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DIALOGOS 

DE APACIBLE 
EN TEETEN1MIE NT O, 
QVE CONTIENE VNAS 

Carncftolcndasdc Cartilla. Diuidido 
en Jas tres noches, del Domingo, 

Lunes, y Martes de An- 
truexo. 

COMPV ESTO POR G^tS- 

par Lucas Bidal^opve^ino de U 

hilla de Madrid. 

pROCVRA EL AVTÜR EN ESTE 
libro entretener al Lctor con varias curioli- 

dádes de güilo, materia permitida pa¬ 
ra recrear penólos cuy dados a 

todo genero de 

4 &emc- 

-r 

CON LICENCIA. 

ín Barcelona en cafa Scbaftiande Cernidlas al 
CalljAho. léoy. 

^"ndenfeen la avelina Emprenta- 
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Ápr o ilación* 

Muy poder ofo Señor i 

por mandado dé V. A. hevífto éf- 
*“ te libro,intitulado,Diálogos de api 
cible entretenimiento, compuefto pot 
Gaípar Lucas Hidalgo, vezino de Maj 
drid, y me parece, que emendado cch 
ino va el original, no tiene cofa que o- 
fenda:antes por fu buen eflilo, curiofi- 
dades, y donayres permitidos para pal- 
íaciempo y recreación, fe podrá dar al 
autor el priuilegioy ücenciaque íúpli- 
ca. En Valladolid a onzede Dczjébre* 
de mil y íeyfcicntos y tres. 

El Secretario* 

Thomas da Gradan 

Danttfco. 

El 



El Rey. 
Or qganto por parte de vos 
Gaípar JUícas Hidalgo, vezi 
no de la villa de Madrid nos 
fue fecha relación, que auia- 

dcs coiripuefto vn libro curiólo, inri* 
tillado, Diálogos de apacible entrete¬ 
nimiento > en que auia rraduciones de 
lenguas, y en efloos ama les ocupado 
algún tiempo,y nos íup]icaftes,os man 
dañemos dar Priuikgio por diez años, 
o lo que luciremos feruido para lo im¬ 
primir, o como la nucftra merced fuef 

le. Lo qual viílo por los del nueftro 
Confejo, y como por fu mandado fe hi 
ziqron las diligencias, que la pregma- 
ticapor nos vltimamentc fecha fobre 
laimpreísionde los libros di!pone,o 
como la nueftra merced fuelle. Lo 
qual vi ño por los del nueftroConfcjo 
lúe acordado, quedeuiamosdemádar 
dar ella nueftra cédula paravos en la di 

cha 



cha razón. Y nos cuuimoslo por bien, y- 
por la prefcnce os damos licencia y fa¬ 
cultad, para que por tiempo de diez a- 
ños primeros figuientes, que corran y 
fe cuenten defde el día de la fecha d¿- 
fta nueflracédula podays imprimir el 
dicho libro, que de fufo fe haze men¬ 
ción,por íu original que en el nueílro 
Con fojo fe vio, que va rubricado y fir¬ 
mado al fin de Pedro Zapata del Mar¬ 
mol, nueílro cícriuano de Camara, de 
Jos que en el nueílro Confie;o rc'fiden, 
con que antes que fe vendaje tray- 
gays ante ellos, juntamente con el o- 
riginal, para que fe vea, fi la dicha im- 
prelsion efta conforme a el,6 traygays 
Fe en publica forma, en como por 
corretor nombrado por nueílro man¬ 
dado fe vio y corrigio la dicha iinprcf- 
fiion por el dicho original. Y manda¬ 
mos al Imprcílbr, queafsi imprimiere 
el dicho libro, no imprima d princi- 
pioy primer pliego del, ni entregue 
mas de lolo vn libro con el original al 
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autor, o per fon a, a cuya cofta fe impri¬ 
miere,ni a otra perfona alguna para e- 
feto de la dicha correcion y taffa, hafti» 
que anees y primero elle el dicho libro 
corregido y taífado por los del nueftro 
Confejory eftando,afsi,y no de otra ma 
ñera,pueda imprimir eldicho principio 
y primer pliego, y feguidanicnte pon¬ 
ga ella nueftra cédula y taifa»fo pena 
de caer e incurrir enlas penas contení 
das en las leyes y pragmáticas deftos 
nqeflros lleynos, que fobreellodifpo 
nen. Y mandamos, q durante el tiepo 
délos diez años perfona alguna fin vue 
lira licencia pueda imprimir y vender 
ej dicho libro, ío pena que el que lo itn 
pnmicrc,o védiere, aya perdido y pier¬ 
da todos y qqalcfquier libros, moldes,. 
y aparejos,que del dicho libro timiere* 
y pías ipeurra cu pena de cincuéca mil 
marauedisda qual dicha pena fea la ter 
cía parte para nueíira Camara,y la otra 
tercia parte para el juez que iofenren- 
cipre, y la otra tercia para la perfona q 

'lo 



lo denunciare. Y mandamos a los del 
nueftro Confcjo,Prefidente, y Oydo- 
res de la nuefta Real Audiencia, Alcal¬ 
des, Alguaziles de la nueftra caía vCor 
te,y Chancillerias,y a todos los Corre 
gidoreSjAísiftentc, Gouctnadores,Al 
caldes mayores,y ordinarios, y a otros 
juezes, y jufticjasqüaleíquir de codas 
las ciudades,villas,y lugares de los nue 
{tros Rey nos y íeñorios, aísi a los que 
íiora fon > como a los que feran de aquí 
adelante, que vos guarden y cumplan 
efta nueílra cédula: y contra fu tenor y 
forma no vayan,ni paflfen, ni con fien ta 
yr ni pallar por alguna manera,fo pena 
de la nueftra merced,y de diez mil ma 
raucdis para la nueftra Camara. Fecha 
en Valladolida treynca y vil días del 
mes de Enero de itfoj.años. 

YO El REY, 

Por mandado del Rcv nue¬ 
ftro feñor. 

luctn de <Xmczq.iet4. 
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Al Letor. 

O C T O Coníejo,y 

aduertencia (anta de 
íantos y doétos varo¬ 

nes esentreponer el 

gozo y el recreo a los trabajos y 

cuydados granes. Que no es la 
carga de los trabajos del mundo 

(officinade afanes y pcíadum- 

bres) tan Ieue, que los ombros 

de los hombres puedan con¬ 

tinuamente íop ortafia, fi ñola 

íbbrelleuan con rehazer el ca¬ 

mino caníado coa vn poco cíe 

güilo y. paíBtiempo.v Trabajos 
a deauer^queeíiefiglono tra- 

en otra mercancía; y pues los 

1 ' ha 



ha de auer,también es neceíTario 
el aliuio para eíla carga tan peía 
da. Y porque por mi cuenta he 
íacado, que el tiempo y las oca- 
fiones tienen tan a íu cargo el co 
municarnos tanta parte de fus 
moleftias y pefádumbres: yrpor 
otra parte fe van deícuydándo 
en acudir con los aliuios, deter¬ 
mine de íuplir alguna parte de- 
fte'deícuydo, ofreciendo al ani¬ 
mo fatigado efle rato de apaci¬ 
ble entretenimiento:que por íer 
materia de plazer, y tratada en¬ 
tre cinco períbnas de buen gü¬ 
ilo, le llame, Diálogos de apazi- 
ble entretenimiento. Confiefío 
que la materia és de paífotiépo: 
tuas no por ello deue íer juzga- 
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da por inútil. Porque quien a y, 
que puefto en el teatro deíta vi 
da,no íe caníe de ver rcpreíen- 
tar íus melancólicas tragedias, 
fin que entre jornada y jornada 
le diuiertan con el entremes de 
vn plazer, y honeíto paífatiem- 
po?Reciba pues el cuerdo letor 
cite juguete : pues (abe, que a íu 

tiempo, y en fu tanto, im¬ 
portan las burlas tan¬ 

to, como las ve¬ 
ras» Vale, 

(0 
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DIALO G 6 
primero, del sa- 
rao en el Domingo de Carne- 

ftolendas en la noche. 

Son ínterIocutorcs,el Dotor Fabricio,' 
y doña Pctronilla fu muger.Don 
7 Dicgo.y doña Margarita fu 

mugerf YvnTruan 

llamado Ca- 
ílañeda. 

CAPTT VIO PRIMERO, EN 
que fe ¿¿principio d Uconuerfdcioti,y fe po¬ 

nen cuentos que motejdn de dfno,y de ne- 
cio:y /[¿unos teftintoniosquo 

feUndntdndfrc- 
dicddores. 

Introducían al Dialogo. 

Finge que Fabneio en fu cafa es en 
Ja ciudad de Burgos,cita co doña Pe 
frondia fu muger, Domingo de An- 
truexo en la noche; y dizc Fabneio. 

FAB lUCiO. 



Sarao de Carneftolendas 
ABRI. Otras ve- 
zesaureysoydo(fc 
ñora)aquel prou'er 
bio quedize: Cum 

f uens RomRom¿- 
no "yiutto more. D. 
PET. No me en¬ 

tiendo con elfo^ Latines, pero bien fe 

meeotiendeque en mi lenguaje fuc- 
len dezir: Donde fueres,haz como vic 
res : pero querría faber por que lo de- 
Zis. Fabr. Digolo, porque como fe nos 
van meciendo en cafa las Catneflolen 
das,y viene a fer cite el año primero 
que me alcancan en eíta ciudad de Bur 
gos, querría faber de vos, como natu¬ 
ral que foys del la, el eílilo con que íe 
paila el tiempo entre la gente honrada 
del pueblo, para acomodarme en todo 
al víode Ja ciudad.D.Pctr.Pues en ma 
teria de vfos, por lo que tienen de rue¬ 
ca,yo como muger os dire los vfos con 
queporaca hilamos el cerro délos Án 
truexos. Fabr.Baila que eítays elegan¬ 

te, 



Noche primera. * 
te ,yme huelgo queentreyseon tan 
buen humor en eftos dias. De que ma 
ñera os parece que lo tracemos, para 
que fe nos alegre la cafa efta noche dei 
Domingo > que para mañana Lunes, y 
eíTotro c|ia Martes, ordenaremosla fie 
fta conforme la holgura defta noche 
nos faliere.D.Petr. De tres maneras fe 
fuelen holgar por aca, conforme a tres 
géneros de gente, en que fe reparte la 
ciudad .-que ion gente vulgarmente hó 
raday recogida, y gente principal de 
poca edad, y no mucha grauedad. De 
todos eftos, exceto quatro maneras de 
gentes que no pueden eftos dias hol¬ 
gar,™ tener rcpoío,conuiene faber, Pa 
fteleros,que no fe da canta priefta a de- 
íembaracar fus hornos, como fe da la 
gente a embarazar fus vientres,que pa¬ 
ra cada boca de horno,ay mas de dozié 
tas de eftomago. Los Cozineros, que 
Cri eftosdias echan el refto de fu fcien- 
cia y caníancio. Las mo^as que miden 
Cí^las tauernas, porque lo que en cfte 
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Sarao cíe Carneílolenda^ 
tiepo fe mide,no tiene medida. Y final 
mentemos enfermas,que no pueden te 
ner deícafo, porque aísi como la muer 
te no guarda refpeto a ningún genero 
de pcrfonas,anfi las enfermedades que 
diíponen para ella, no le guardan a nin 
gun genero de tiempojquc quado vie* , 
nen los males,todos los tiempos hazcn 
ygtialcs.Boluiendo pues a nueítro pro* j 
pofito,digo q la gente vulgar y callege ' 
ra,cn ellos dias fe entretienen por las 
calles, haziendo burlas a los que van y 
vienen, con algunas apacibles y dono- 
fas pícardias.La gente honrada y reco¬ 
gida, fuclen conuocaríe vnos a otros en 
lias proprias caías, y có difcrctas y ale¬ 
gres couerfacioncs, pallan las noches, 
antes y dcípues de cena.Los caualleros 
de poca edad(q íiemprc los pocos años 
engendran poco repofo y recogimien- 
to)tiencdecoftumbrc, concercar aigu 
ñas niafcaras,juegos de fortija, a vezes 
públicos, y a vezes ocultos, y otros dis¬ 
fraces có q alarga fus perfonas, y las ca- 



Noche primera? f 
lies déla ciudad.Coforme eílo,podrevs 
efcoger el modo de paílaciepo q mas fe 
coformare co nueítra calidad,yeftado. 

Fabr. TodoeíTofenos haze poco a 
los que nos aliemos criado en vniueríi 
dades,donde las Carneftolcndas fon ta 
to mayores y mejores, quanco la gente 
q trata en efeueias > es mas ocasionada 
y apercebida para codo genero de hol¬ 
gura, Pero pues nos auemos de acomo 
dar con lo q el eftado prcíente nos pee 
mite, foy de parecer que mandeyslla- 
xrvar a nueftro cariísimoamigo y vezi- 
no don Djego>que fera muy buen ter¬ 
cero para qualquier genero de conuec 
^cion que íe ofreciere. Hazed pues q 
le vaya a llamar antes que fe alquile pa 
raotra conuerfaclon.D.Per. Por cierto 
que days pocas mueftras de gala, pues 
pudicndoydeuiendo llamarafu mu- 
ger , y nucífra amiga doña Margan* 
ía*no hazeys memoria dclla, y que- 
fcys a ció Diego,a quien de buena razo 
auia yo de líamar.-pejro í» os parece, llá¬ 

menlos 



Sarao de Carneíiolendas, 
mcnlos ambos,que como fon tan fi¬ 
nos y queridos cafados, no vendrá el 
vnoíin el otro. 

D.Diego. Sea paz en efta eaíá.Qu'ic 
viue aquí? Aura pofada para vnos fora- 
fterosíFabr.Noay pofada,que fon mu¬ 
chos los huefpedes, y la cena poca. D, 
Petr.Sean Vs.ms.tan bien venidos co¬ 
ma fon bien auenidós. Fabr. En efte 
punco acabamos doña Pctronilla y yo, 
de mandar que llamarten a Vs. ms. y 
anfi como eneraron preguntando fi a- 
uia poíada para vnos forafteros, me era 
xeron a la memoria vn cuento, breue 
y compendiofO'. 

Auiafe velado vn hijo del mefone- 
rodeBoceguillas, y la noche de la bo¬ 
da vino mucho numero de huefpedes, 
al olor del regozijo, y anfi fe ocuparon 
todos los apoíentos v camas y mas que 
huuiera. Defpues de todos acortados, 
llego vn caminante a pedir pofada , y 
abriéronle el mefon, con aduercencia 
de que no tenían cama que le dar. Di- 

xo, i 
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que le dieífen de cenar,que el bufcaria 
en algún apofento quien le acogieffe a 
los pies de la cama. Ceno, y como fe 
fuéífe a los apofentos, acerco lo prime- 
ro con el apoí'eiitillo donde eftaiían a* 
lojados los íeñores rtoüios i y quilo la 
fuerce,que lia mo a la puerca al tiempo 
que con licencia de la fanta madre Igle 
íia,eftauan tomando la poíTeísion de 
fus cuerpos conjugales. Alborotado 
el nouio diXo,qüe quié era, y que que* 
ria? Y como le dixcíle que era vn pobre 
foraílero, quebufcaila quien le dieílb 
Vn pedaco de cama por fus dineros. 
Refpódio el nouio.PaíTa adelante ami¬ 
go,que no cabemos mas en elle apa- 
fcnco,porque eftamos muy apretados. 

D. Margarita. Por vida dequiéíby q 

ella el Dotot* muy de Antruexo, y que 
elcuentecílld apenas fe puede tomar 
en la boca,lino en tiempo tan luyo Co¬ 
too el prelentCípero paífe, que no lera 
folo, efpecialmente íi virtielTe por aca 
^altañeda, los tiene muchos y bue- 

B nos. 



Sarao de Carneftolencfas, 
nos. D. Die> No dexara.de venir, que 
yo dexe mandado nos le ciieaminaíTen 
aca ella noche. Fabr.Señores, vámonos 
a la fala,y pongan filias a la lumbre,y a 
quien no acudiere a nueftra conuerfa- 
cion con algo de güito , quitaremoíle 
la filia,y pondremoíle vnaalbarda. D. 
Dieg.Parece que va tomando calor el 
parlatorio , y conforme a lo que acaba 
de dezir el Dctor> fe me acuerda vn 
cuento. 

Tenía vna feñora grande ojeriza co 
vn deudo de fu marido, porque tenia 
muy libres y pefadas razones con ella, 
las vezes que en fu cafa entraría. Suce¬ 
dió,que citando en conuerfacion ella y 
lii anarido,con algunas íeñoras coiiop 
cidas, entro el dicho deudo del mari¬ 
do,a quien ella recibió co harto ceno: 
y como el marido mandaíie que puíief 
i en vna filia a íu pariente, dixo la ieño- 
ra.Si píenla eftar callando pónganle fi¬ 
lia, pero filia de hablar pónganle filia 



MochepnmeriL 5 
Gáft.PorDios que deuen de citar en ef 
ta cafa graduado de macho de alquiler 
algüpcríonaje,pues lemádan poner íi 
Hay treno.D.Die.Eíte fin duda esCaft* 
D.Mar.Eres GaftañedaíGaft. Primero 
q os refpóda me dezid íi auevscenado. 
D.Per.Si.Caít.Pücs no foy Gaítañeda, 
fino Toldado de tornillo, quedaos con 
Dios.Fabr. No ce vayas locOjüguarda.q 
no auemos cenado.Caít.PuesCaít.foy. 

AcordayTos del otro, que auiendo per¬ 
dido codo el dinero jugadovna noche* 
fe fue a vn amigó,y le pregunto íi dor¬ 
mía: Y refpondicndole, que porque lol 
deziafie dixo, q fino dormía le prcítaf- 
fe algú dinero para prouar otro par de 
maaos: y enconccs le refpondio, pues. 
duermo.Pues anfi digo yo que íi aueys 
cenado no foy Caítañeda.D. Dic.Siéta 
te aqui * que vienes hecho vna fal.Ca¬ 
ftán cda.Huelgome que reconozcays q 
foy vna Tal, porque quando me deys de 
beuci* napermitaysque me den gota 
de asua enel vino,q me desliare como 
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Sarao de Carneftolendas 
la fal en el agua.D. Die. Si huuieras ey 
eftado en el feimon que yo eftuue, no 
tuuieras tanca codicia debeucr regala¬ 
damente,porque fe dixeron grades co 
fas contra las comidas,y beuidas deftos 
dias.Caíla.No fe en qual fermon eftu- 
uiftes,pero en el que yo me halle,ie de 
xo caer del pulpito abaxo el predica¬ 
dor,vnade las ridiculas ignoradas que 
jamas ov- D.Dieg.Nodigas eíTo maja¬ 
dero, que por no íer tu capaz de la do- 
tnnadclpredicador,te pareció igno- 
rancia:pero lo cierto deue fer, que nos 
quieres vender por defcuydo del predi 
cador,alguna imaginación tuya,deen- 
tretenimiento.Di,veamos,que yo tam 
bien te ayudare con otro dicho de pul¬ 
pito. 

Caftan.Trayendo a cierto propofico 
aquella hiftoria de quando Chriftoe- 
cho del templo a los que vendían gana 
dos, dixo aísi el reucrendo. Como vio 
el Señor que el Tanto tcplo eílaua pro¬ 
fanado de mercancías, y tratos baxos, 

dixo. 



Noche primera. o 
dixo.Valgaos los diablos por ludios, la 
caía de Dios hazeys tienda de carnice¬ 
ría? y tomando vnos cordeles que auia 
quedado del monumento de la Senía- 
na íánta,hizo vn látigo,y dio tras ellos. 

Fabr. No puedo creer que hombre 
que fube a pulpico diga cofa femejáte, 
lino que los oyentes leuantamos mil 
teftimonios falfos a los predicadores. 
D.Marg.No nos fatiguemos aora en a - 
ueriguar fi lo dixo, o no lo dixo, pues 
no andamos tanto en bufca de verda¬ 
des,como de chiftes que nos entreten- 
gan.Profiga don Diego con el fuyo. 

D.Dieg. Eftaua vn predicador trata 
do del paíTo de la coluna de Chrifto, y 
dixo anfhVierades aquellos crueles fa- 
yones,empleado fus fuerzas en el cucr 
podeficadirsimo del Rcdemptor, y co 
aquella manfcdumbre del cielo, a cada 
a<;ote que rece'bia dczia: Sea por amor 
delefu Chrifto. 

D.Marg. ElTo fe parece a otro que 
ptcdícaua el día de la Annunciacion, y 

B } hablan 



Sarao de Carneftolendas,' 
pablando con las mugeres dixo:Comq 
pcnfays feñoras que hallo el Angel a la 
Virgen qti3ndo le vino a dar la embax^ 
da.? penfays que eftaua cantando zarar 
bandas,y chaconas comovofotras?Eíla 
lia,noramala,rezando de rodillas el ro 
fario de nueftra Señora, delante de vq 
fanto Cruciíixo. 
Fabr,También dizen de otro, que co¬ 
mo ninguna tentación fueííe bailante 
£tm el íqnto Job, para que ofendíefle a 
Dios, ü quiera en vna palabratadmira- 
do el diablo de fu reíillencia, dixo Va- 
Jamela gracia de Dios, q no podre yo 
con efte hombre del diablo, que diga 
ponera Dios algo de bueno? 

D.Petron. El mió fera algo mas a lo 
dealdea^or los mefesque viui en ella 
antes que me cafaíTe. Auiafele pevlido 
vn jumento a vn labrador, llamado Oc 
duna,y eílando predicando el cura,fue 
diziendo en el difeurío de fu ícrmon, 
como el amor cravna cofa de tata fuer 
ca, que no auia hobre por valiente que 
' fucile, 



Noche primera. 7 
fucile,que no UnuieíTe tenido vna pun¬ 
tilla de amor.Salio en mitad de la Iglc 
fia vn villano,con grande orgullo,y di- 
xo.Pues aquí eftoyo que nunca hoi e~ 
namovado.Díxo entonces el Cura,bol 
uiédoíe al dueño del juramento perdí 
do.01a0rduña,vcysaqui vuefttoaíno. 

Caft.Por nueftroSeñor que anduuo 
elegante el Cura, y q rengo por aueri- 
guadoqel hombre q no Tiendo Tanto 
no tuuiere alguna veta de enamorado, 
q le auia de poner vnas aguaderas acue 
ilas.Fab. No cures de exceptar los ían- 
tos,que fino tuuiefsé mucho de amor 
(aunq bien diferente dc.I q aquí vamos 
tratando) no feria fanros, pues el fin de 
la ley,por cuyo cumplimiento fon fan- 
tos,es amor de Dios,y del próximo. Ca 
ftañc.Teneos, teneos, cuerpo de Dios 
Fabricío, que nos vays metiendo en el 
Miércoles de ceniza, tres dias antes q 
llegue. Deícolgad cílos diícurfos, que 
los encimays muy en la cumbre de c5- 
tcpIacio,y cnla cradcaorano citamos 
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Sarao de Carneítolendas," 
tandiípueftospara cofas deuotas,co* 
ITio para cofas de bota: y pues el padre 
Cura, del cuento pallado, llamo afno 
al villano que nunca fue enamorado, 
nodexemos efta materia de motejar 
de afno, que a mi fe me ofrece acerca 
della vn cuentecijlo. 

Corrianfe toros en vna ciudad de 

Caftilla, y vno que fe efcapo del cofo# 
vino a meterfe en vn patio de vna cafa, 
donde a la fazon eftauan vnos caualle- 
Xos entreceniendofe a los naypes: y co^ 
mo cada qiial bufcaíTe fu acogida, vno 
dcllos,del habito de Santiago, fe guare 
cío debaxo de vna carreta: y otro ami¬ 
go fuyo clérigo,fe metió lo mejor que 
pudo,debaxo de vna albarda. Ydo el to 
ro,fe comentaron a dar matraca: y di¬ 
xa el que eftaua debaxo de la albarda, 
íil que eítuuo en la carreta,que fe mara 
iiillaua mucho,que íiédo cauallero de 
habito en el pecho,y efpada enla cinta, 
fe huiiiefíe acobardado debaxo de vna 
carreta. Reípondiote el Comendador 
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al de la albarda. Confieflo que nofuy 
para defenderme del toro por mis ma¬ 
nos, pero aunque eftaua tan acobarda¬ 
do como dezis,me parece que aunque 
nos quitara la vida a entrambos el to¬ 
ro,muriera coníbladiísimo. Preguntó¬ 
le el clérigo,porque?y dixo. Porque yo 
muriera en mi habito de Santiago , y 
V\m.enel Cuyo, 

Fabr. Tanto tiene de agudo como 

gracio(o,el feñor Comendador. Yo me 
acuerdo,que eftado en vn grado de vn 
maeftro en Theologia, en la vniueríi- 
dad de Salamanca, vno deaqllos mac- 
ftros(como es coftumbrejyua gallean¬ 
do a cierto perfonaje algo tofeo en fu 
talle,y aun en fus razones; y hablando 
con los circííftantes, dixo defta 'fuerte. 
Sepan Ys.ms.que el feñor fulano tenia 
íiendo mo$o, vna imagen de quando 
Chrifto entrauaen Ierufalemfobre el 
jumento,y cada día de rodillas,delante 
defta imagen dezia efta oración. 
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O afno que a Dios lleuays 

oxalayo fuera yos, 

f uplícoos Señor me hagay s 

como efe afno en que vays* 

y di? en que le oyo DioU 

D.Píeg.Maliciofo es el quinto ver- 
fo de la copliila.D. Margar. Otro mas 
malicioíb dire yo en profa, de vna da¬ 
ma que no le parecía mal cierto galan, 
frió decódieion, y poco enamoradizo: 
y para ponerle en ocafion de confeguir 
el fin de fus deíTcos,ordeno vna merie- 
da en vna huerta detras del rio: y quan 
dpyuaa paíTar el rio,rogole la feñora, 
que fe defcalcaflfe, y la paffafe en om- 
bros.El lo hizoanfi.Mcrcndaromy paf 
fole la tarde fin que entre ellos hunief- 
fe cola, conforme a los intentos déla 
damary para la buelta, huuo de paíTar 
el rio la feñora en vn jumento de agua 
dor,y como fe le mojaífealgo de la ro* 
pa y vafquiñas en el rio, dixo el gaian: 

Como 
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Como fe ha mojado. V.m.la ropa, paf- 
fando en vn afno tan grandc,y efta tar¬ 
de pafiandola yo,no fe mojo? Refpon- 
dio ella, cpalgü enfado:Ya lo veoq e$ 
harto grade elle afilo,pero fino mc m0 

je efta tarde,fue porq es V.m.maypr. 
D.Petr. Sentimiento tiene la feñora* 

D.Die.Yaun el dicho tiene mas de vil 
fentido:y no me efpanto ,que en reali¬ 
dad de verdad, es rezia cola tener vna 
perfona hechas ya las coftas en el def. 
feo,y puefta la mefade vna derermina- 
da voluntad, y deípues al tiépo del co- 
bite, falirfeafuerael combidado: ma¬ 
yormente,fi acierta a fer muger la que 
combida, porque entonces tiene mas 
Jugar el corrimiento y afrenta. Caftañ. 
No pieníe do Diego paladearnos aora 
con denotas conteplaciones;para efeu- 
farfede referir fu cuento conforme Ja 
materia comc^ada.D. Die.Porvida de 
Caftañcdaque refieras vno por mi,por 
q no me ocurre.Caftañeda.No dire.an 
^ me falucDios.D.Di.por amor de mi. 

• Caft. 



Sarao de CarneftolendasJ 
Caft.IuremifaIuacion,y ñlo hago no 
me faluara el Señor.D, Diego. Si hara, 
pues ce lo cieñe prometido.Caft. Quan 
do?D, Die. Qtiando dixo: Homines & 

iumenta fuluabts JDowiwe.Fabr.Bien le a- 
uiades pegado a Caftañeda, fi para ello 
no os hmiierades aproueehado de pala 
bras de fagrada Efcritura > que por fer 
tan graues, y nueftra conuerfacion tan 
de burlas,no lo acertays en víar dellas: 
y perdonadme la correcion, que como 
mi profefsion es de letras , parece que 
efta a mi cargo la detenía dellas. Caita. 
Pues que dixo D. Diego en aquel La- 
tin?Fab.Eflo no es para ti, dexalo para 
cuyo es.D.Dieg. Marauillomc que no 
entendieííes efte latin,que íiempre los 
juglares ceneys de Latinos vn necio, 
^«/f/.Caft.El Quid^no le conozco.pero 
el necio bien fe que Toys vos.D.Diego. 
En paz citamos tacaño, que fi bien te 
llame afno,bienme Uamafte necio. 

D.Margarita.No fe lo llamo mal vn 
cauallero a otro, que le vino a viíitar a 

fu 
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fu cafa,y haziendole ofrecimiento del 
mejor lugar, y mas horado aliento de 
la,íala,por cumplimiento,no aguardo a 
que fe lo dixeflen fegunda vez,lino me 
tiendofe en la filia, dixo. Mejor es fer 
necio que porfiado. Refpodioel otro. 
Es V.m.tan acertado en todo,que íieni 
pre tuuo lo mejor. 

D.Die.Tambien fe lo llame picante 
mete a vn Regidor delta ciudad,1‘aquel 
famofo dezidor Colmenares.Fabricio. 
Qujen es efife Colmcnares.D. Die. Vil 
tauernero muy rico que huuo en ella 
ciudad, de lindo humor y dichos agu¬ 
dos. Vn cierto Regidor de quien fe de- 
zia que era hijo y nieto de padres no 
hautizados,moleftaua con inltancia, a 
Colmenares, para que mudaíTe futa- 
uerna a otro barrio,y dixole Colmena¬ 
res. Por Dios que aníi períigue V. mf 
■mi tauerna,comoíi en ella fe vendief- 
feel vino bautizado:pues por Dios que 
en efla materia,que es tan honrado mi 
vino co mo todo lu linaje de V.m. Vicn 
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do el Regidor, q fe picaua, y le picauá 
ti tabernero , q[u iíole poner en razón 
con manfedumbre,y dixolc. Mirad fe- 
fior,que los fupetioresde la Republi¬ 
cano podemos dexar de fer mas pela¬ 
dos que los demas. Vcreys que la cofa 
nías pelada del pueblo fon las campa¬ 
nas, y eítan en lo mas alto, y fuperio- 
res a todo: feria í que los que lomos fu* 
pcriores.cn la ciudad,hemos defer los 
mas péfados y moleílos. Refpondíd 
Colmenares. Bien efta en el cafo el fe- 
ñor Regidor: las campanas en ló mas 
alto no íignifican eíTo, lino que es muy 
de badajos fer pelados, y querer eftac 
fobre los demás. 

D.Petr. Otra vez Colmenares,pre¬ 
gunto' a vn vezino fuyo, de donde era 
natural: y refpondiole que era de den¬ 
tro de vn lugar llamada Campana:y 
entonces dixo Colmenares: Si foys 
de dentro de Campana,no efeapeys de 
fef\n badajo. 

Fabv.Efle dicho dias ha que yo íc oy 
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Cn Vnos gallos de Salamanca, que pa¬ 
recieron harto bien. D.Diego. Por vi¬ 
da del Dotór que nos digays algodeí- 
íos gallos, que íuelen tener cofas a- 
gudas, ydonofas. Fabr, Mas antes íl 
^iftaredcs, los podremos leer codos, 
que pienfo que ios he de tener en el ef 
critorio.Caft. Vengan cílos gallos, va¬ 
ya por ellos el Dotor, que aquí lo a- 
guardamos don Diego y yo, con cíle 
par de gallinas. Fabr. Eftas gallinas no 
han mencíler mas gallps de los q cieñe 
coníigo y aü (obras tu para otro gallinc 
ro. Eíperadme,que voy por ellos. 

C I /. Qm- contiene *vnos gallo? 

que fe dieron en SaldWdncd, en ' 

pre/evud de los Reyes. 

L Al primer caxon del cf- 
|critorio que abrí , me íalicron 
iil luego a lea mi no los feñores ga 

hos, y vienen aquí con toda fu humil- 
^d, a cantar lo que faben: y porque 

toda 
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toda la fal deíhs cofas con filie en co¬ 
nocer las pcrfonas de quié fe haze rné* 
cion,dezia yo,que tomaífe don Diego 
el cartapacio,y los vaya leyendo; por¬ 
que yo vaya declarando quandofe of- 
frezca,algunas circunftancias, con qi^' 
fe entiendan mejorías cofas que fe 91- 
zen de vnos y de otros.D. Die. Venga 
el cartapacio, que yo leere para codos: 
pero digamos primero el Dotot,quien 
dio eftos gallos, y en que ocalion fe die 
ron?Fabr.Hizo!os,y refiriólos vn Mae- 
ítro de aquella Vniuerfidad, en el gra¬ 
do de vn Macftro Carmelita, en que 
fe hallaron prefentes fus Mageíladcs 
del Rey don Philipe IlI.y la Reyna do¬ 
ña Margarita fu muger,con mucha par 
te de los grandes y feñores de titulo de 
Efpaña, junto con todos los Catedráti¬ 
cos y Maeftros de las efcuelas, y gran¬ 
de auditorio de gente do&a, y curióla: 
y anfi va el galleante hablando con los 
Reyes, en todo el difcurfo de los ga¬ 
llos. D.Die. Soreguemos 7 y atended * 
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ellos» 

Gallos. Entro ett efte á&odefrriiy 
fnala gana j porque entro en el a ítiái 
de mi grado * íupuefto que es maldb 
mi grado i y generalmente del grado 
de Salamanca,oyr y dezir j los gradua¬ 
dos aquí* y en íemejantes a&os* lo que 
ño querrían* Dizé aca: Mal de muchos 
gozo es í y (i cíl algún grado íé Verifica 
O puede verificarle elte prouerbio, es 
en elle grado de Salamanca} cuyos ga¬ 
llos ion gozo de todos, y chal demu- 
chosíalomcnos,de lós quatro que latía 
mos la láiiavy ami.de aqucllósa quien 
fe la lauafit©s,(Fabr* Son íiemprequa- 
tro Maeífcrosdosque íe gallean a fi y a 
Otros.)Galios. Porque íiefnprd es cola 
terrible representar vn hombre de ve¬ 
tas,y erí habito de veras, y eíi lugar de 
Veras cotas de burlas. 

Bien íe que ya fe dantatt chaconas á 
lo diuinoj que hafl emparentado (aun - 
tyie íindtípenfacioti, y fin ueCelSKJad) 

1° profano y lo f agrado, lo füttíuü y fu- 
C tu ral 
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«eral: pero fi a effo nos huaicramos de. 
a tener,pudiéramos también dezir co¬ 
mo el Macítro fulano, Canónigo def¬ 
ea fanta Y.gl efia, que cantando en cMa 
vriamiila.de Réquiem-, Ja femanade 
Pafcua, djxo al fin de Ja ñufla, Ilecjuief. 

cajú m pACc, iXllelititfjalUluya, O como 
el Maeftro fulano, que oyendo vn dia. 
Ja mucrrc.de vn grande amigo fuyo(di 
gogramie,.refpccd de.íu perfona, que 
no es mas. d.clo que ven, fi esquejo 
vcen.)Pab. Era muy pequeño de cuer- ! 
pp. Gal los. EmbeJándofe y pafmando 
i<r c5 la snala nueua, cometo a sltiguar 
le,y por dezir(como folemos) He.quief- 

c.vit m f^úrxUxoleuantádOrla inano, lt¿ 

cft.. 
También pudiéramos imitar al Do 

tor fulano. (Fsbr. EfleDotor traya íiern 
pre vn capacliete de rafo negro en la 
cabeca, por encubrir la pelambrcquc 
Jcprouino de cierta enfermedad.) Ga¬ 
llos. Que cntrocon infigniasdeDo- 
ror, y juntamente con erfencioncs de 
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grande,y aun con mngeftaddcRey, a 
befarla mano a fus Mageftades. Porq 
entro, eftuuo , y torno a falir cubierta 
lacabe^a, y íin dezir Dios os guarde. 
Eíto digo por la birreta de rafo q fieni 
pre traefobre rafo,que es peor que íeda 
iobrd feda; 

Pudiéramos anfi mefm.o aprobar la 
pretenfion del Dotor fulano. ( Fab. Ef 
teDotor,aunque era caíado,traya iicin 
pre habito largo como eclcíiaft/co.) 
Gallos* qbe pretende fer vn ingerto 
de lego y clérigo,porque Como fus Míi 
geílades le dieron la mano, quañdo» 
felá befo la Vniuerfidad, y no fe Ja díe 
ron peníando era de miíla, como lo rc- 
preicnta fu habitó, hizo teíligos pa¬ 
ra que le tuuieífen por íácerdote, pues 
qüe los Reyes Je auian tratado como a 
tal. Y replicándole, que los Reyes no 
pueden hazer a nadie de orden íbero, 
rcfpondio * que bien podÍ3n , que poc 
cíTo era el Rey facra Mageíhd. En fin, 
el quiere íer clérigo delalglefia Grie* 

C 2 ga 
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ga, donde juntamencelos clérigos fon 
íacerdoces y calados. 

El Maeftro fray fulano,también aya 
da a efto,porque íiendo religiofo, M áe 
ftro y Catedratico,ha dado en pie de fa 
ftre.-s caula, que jamas le verán fema¬ 
do, que no elle la vna rodilla fobre la 
otra , y jugando de la mano derecha, 
como quien coma liciones de co¬ 
lee. 

Pues el Maeftro Sánchez, digo el 
Retorico , el Griego, el Hebreo, el 
Mtífico*el Medico, y el iPhilofopho, 
el Iurifta, y el Humanifta ( Fabncio! 
Efte maeftro , aunque fabia mucho, 
cenia peregrinas opiniones en todas 
eftas facultades.) Gallos, Tiene vna 
cabera que en todas eftas fciencias 
escomo Ginebra, en la diueríidadde 
profesiones. 

Exemplos ay hartos, y hartos pudie 
ramos referir, pero como quiera que 
lean, en no yendo el Fa con el Mi, es 
for$ofo dar en endiablada. Yanfi todas 

eftas 
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ellas mezclas de veras y bu rías,han de 
ferneceíTariamence capirotadas y mo¬ 
harrachos. Y por elfo no me efpanto, 
que a los religioíos tan de veras leles 
haga tan terrible efte adío tan deburlas 
que aunque no ion burlas de manos, 
no por eíTo dexan de fer burlas pefa- 
das. 

Con todo elfo tengo por men ostri- 
buto pagar efte pecho al Cefa^y hazer 
efta taraíca de mi, que Tacar el rio de Tu 
madre,y las cofas viadas de fus quicios: 
porque en ello fe puede perder mucho 
dando vn hombre en eft remado y ftn- 
guiar, en aquello no fe pierde nada, 
pues paífa por donde pallan los bue¬ 
nos de Toledo. 

Dizen los Filoíofos,que n inguna co 
fa eítando en fu centro, puede eftar pe 
fada,o huiana, aunque de Tuyo fea muy 
pelada, o muy liuiana, Y la razón, es, 
porque el eftar pefado , es propio del 
que quiere baxar: y el eftar liuiano es 
propio del qhc quiere fubir: y como el 

C 3 quc 
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que eíta en fu cetroy.nit pretende fubjp- 
ni baxar,no puede citar pe fado, ni Jiuia 
jio. El centro dedo; ganados por ef- 
ta iníigne Vniueríiclad,ellees, porque 
aquí eftan todo$\a los pies,y cplos eíira 
dos de fli Mdgeítad, de fu natural Rey 
y. Tenor, teniéndole por corona de fu 
profefsion, y cíe fus letras: porque no 
puede auer otraq-uepueda coronar tan 
grandes merecimientos. Y el centro 
de los quacrqMaeftros que nos hemos 
de gallear., cambié es cite,porque aqui 
es dónete de.veras fe puede pretender, 
y ganar el fauqr,y la prcemincia. Y aiv 
fi, por mas que digamos, y nosdiga- 
mqs^n i podemos citar pe fados, ni liuia- 
nos: ni nadie que téga cntédimiento^ 
pqr mas que Je piquemos,podra decir¬ 
nos que citamos pelados: y por mas 
que,cantemos , y nos matraqueemos, 
ppd^dezirquceítamos liuiqnps. Y di 
£tdc a^tqjiq pos condena a nota de pe- 
ládps>ni d:Cliuianos,muy bien le podre 
fOOSfhazer, aunque fea ( comofuelen 

OUQ ' t | 44*, 
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deziry eIloesaorá)delante de! Rey: 

Scgú eíto,cncómiendomc a Dios-, 
y echóme a nadar, fi quiera para per¬ 
der elniied o a efte pozo: y para verfi 
puedo hallar pie en eíte remolino,q f a 
tas cabecas ha tragado. Au nq para de¬ 
sir verdad, nohemeneíter hazerpie 
en eíte golfo,q hecho me le han dado, 
y derecho , codos mis contrarios : los 

quales qui‘9a,á fin de ponerme el íuyo 
fobre el peícue^o, , hizieron hincapié 

enqj^eyo traxeíTealguno biengloíTa- 
do,para ante fos mageítades en eíte ac¬ 
to,porque dizen tienen güito en buena 
pocha. Y efeufandome yo con que era 
muy poco Poeta fe prefirieron adar¬ 
me vn pie que recitafife aquí, con muy 
bueans gloflas,porq no efeupiefie ante 
fos Mageítades otros ceítos q yo me 
fabia.Yaunq pudiera.recelarme de 
que aquello no era canto darme pie’co 
mo darme crafpie, y pudiera dczir loq 
dixo Virgilio .Tunco T>¿netos &don<t 

fermcS) tengo temor q los prefentes y 
C 4 dadi- 



Sarao de Cameñolendas 
dadiuas cié los Trgyafios, vienen muy 
liegos de lazos yeftratagemas deene- 
jiugos.Con todo eíío,pQr íer de enemi 
gos,y el primer coníejo,quife acetarle, 
y pufe mi palabra de referirle fielmen¬ 
te en efte Senado, porque es pie de er¬ 
rar,aunque es pie dóde qualquiera pue 
de perder pie,porque es efte. 

El Rey viene a Sa¬ 
lamanca. 

Y aunque efto mas tiene de cabera 
que de pie,pues toca en la cabera de to 
dos,con todo me le dieron por pie,por 
que fin duda ios Reyes fon los pies por 
donde los Reynos, o paflan adelante, 
cama Iqs de Vs.Mageftades, o buelué 
para atras, como los de nuefttros enemi 
gos. Dieronmelc también por pie,co¬ 
mo para fohornarme,dándome a ente^ 
der que me dauan el Rey por el pie,de 
queme venia no pequeño prgiiecho: 

aum 
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aunque cambien lo haría, por ganar pa¬ 
ra fi mucha honra, dando a entender a 
elle Senado, que en la profundidad y 
Úimenfidad del Rey nueftro feñor, fya- 
Jlauan pie los Maeftros de Salamanca, 
Pero háganlo por lo que quiíieren,que 
hyo lerecebi por pie, fue , porque de 
los Reves, ni fe puede dar ni recebir 
mas de los pies, y eífos(como los reci¬ 
bo yo) para befarlos, Y porque c5 daca 

el pie,y toma el pie,no nos defpeemos. 
Cera bueno comentar ya las gloíTas:y le 
ra la primera la del Maeítro fray fula¬ 
no, que como viue en mi cafa,me ladio 
primero,y anfi la tengo yo para recita c 
la,en el primer lugar. Dize pues, 

JHaze con gran yolunpad 
pe fias al P^ey la ciudad? 

pero en todo lo criado 

no le bazenpefta degrado 

fino en la yniuerpdad: 

Y no (¡ueda mal pagado? 

5 C fino 
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fino muy remunerado 

el grado de borla blanca? 

fues (jue también muy degrado* 

clíLey y ¿ene a Salamanca«. 
. q 

Sífi-fíltá dize muy bien:atmquc’( a 
mi parecer) no es tanto efta fíefta de 
grados,como de corona. Porque fi mi- 
rarriós s fus Mage dad es (íí es que para 
ello tenemos o/os) hallaremos la ma¬ 
yor corona que ciñe'/Tenes én toda la 
redondez de la tierra. Y íi miramos al 
que fe gradúa. (Fabric. Era vn padre 
Carmelita, de buena cftacura;y mit- 
cho pelo en la corona. ) Gallos. 
Hallaremos en el vna corona tan gran 
de que parece njdo de cigüeña, o ci¬ 
güeña en fu nido: porque el bonete ne 
gro, co las plumas de la borla blanca q 
tiene fobre lacabcca,eíío parece:)7 aun 
el parece capanano viejo de aldea, do 
de acude cigüeñas a fabricar fus nidos. 
Y Ci miramos a los quacro q nos damos 

délas 
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Sc'las haftas, también íomos los quatro 
coronados,que íalimos a hazer eíta fie 
fta de corona. 
'(Fabr.Dizelo,porque to<Jos qiiatro ga¬ 
lleantes acertará entonces a ícr religio- 
fos.) Gallos. Aunque para el Maeíhp 
fulano mi eompañero5y para mi, da^o 
que ib llame efta fíefta de corona , ho 
puede alómenos llamarfe primera cen 
fura, porque no es ella la primera vez, 
fino la fegunda, que aquí nos han tran¬ 

quilado a los dos (Fabr. Eíto dize, por 
que otro grado antes defte, les auian pi 
cado a el y a fii cSpañero, los otros dos 
galcantes) Gallos. Y no meefpatoque 
dos tundidóres como el Maeílro fray 
fulano, y fray citano, nos dieífendos 
tundas femejanccs. Y porque venga a 
noticia de todps> que no folo fabe da¿ 
tundas el Macftro fray fulano, fino que 
también fabe hazer gloífas , y muy 
buena¿,quiero referir la que me dio 
fobre el miítno pie : en la qíial vafo- 
lennizando el nombre de los Cor¬ 

nejos, 
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fiejos,por fer fu apellido,y también deí 
padre que fe gradúa. 

Bróta la J^niuerfidad 

qual Moyfen reblandeciente. 
Cornejos de claridad: 

tlj’víedo a Dios frente afrete? 

y ella a V.Mageftad; 

lícomo es luz dejígual, 

(¡ualcjiiier yifta ciega y manca, 
fino es de águila Real: 

y por efto a yer luz tal 

el Rey yiene a Salamanca. 

Sino fuera parte, dixeramos auia ha 
blado muy bié efte teftigo, porque fus 
partes,y las de fu gloíTa, merecen qual- 
quier encarecimiento: peroanfi no cf- 
cufo tacharle la comparado que traya 
de Moyfen. Porque quien dirá en el 
mundo,que la mucha merced que ha- 
ze fu Mageftad a ella fu Vniuerfidad 
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can infigne,íea ponerle los cuernos,fi¬ 
no antes quicarfelos a ella,y ponerlos a 
toda Eípaña?puc$ que toda Efpaña pue 
de ya tener zelos de tan eftraordinaría 
merced y fauor. Fuera de q confuirán- 
do los libros bezerrosj y regiftros de la 
Vniucríídad, he hallado que en los gra 
dos de los Theologos SalmStino$, por 
eíTo ay gallos, porq no ay toros: y por 
elfo no ay toros, porq no aya cuernos, 
que dizen muy mal con la borla blan¬ 

ca de honettidad,caftidad, y perpetua 
virginidad, que traen fobre fu cabera, 
por la qual eítan obligados a fer tan ca 
ftos como el Maeítro fulano, q es mas 
caíto que el Rey don Aíonfo el Cafto. 
(Fabr.Eíte maeítro era notado de mu¬ 
cho recogimiento, y poquifsima con- 
uerfacion con ningún genero de muge 
res.)GalI.Mayormente, que no ay cofa 
que tanto repugne a gal los,como cuer 

nos: porque todo el püdonor del gallo 
caníifte en no admitir competidor que 
fe los ponga, 

Harto 
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Harro quifi era efcuíar efta cenfa* 

ra,porque no dixeran que Ja daua a firt 
de derquicarmejy defagrauiarme de la 
que aquí lia corado el maeftroqueme 
dio la gloíTa dicha; diziendo,q yo auia 
hedió vn propio a Benauente, donde 
es natüral,para traer depila chiíics fti- 
yos que dezineomo íi foeíTe meneftet 
po fiar, los puercos,para cargar las aze- 
milas «iechiftcs, y donayres Tuyos; y 
no bafiafie verle Tolamcce la cara,para 
¿acar yn hóbredelta, mas mileriaquo 
de viuaítamento de pobres.Fuera de 
que* como podiayoembiara Benaue 
re por ctiiftes Tuyos,pues preguntando 
Je vn día muy eñ pundad,que de don* 
de erarme reTpondio,que aunque Tu pa 
dre era de Benauente, cl no eranatu- 
ralfino de vn lugar que llamauan Cá* 
panav ( Fabr.Efte es el dicho que nos 
dio naocino para Tacar los gallos.) Y 
tornándole yo con alguna admirado,, 
3 preguntar, fiera de Campana, me 
corno a rsíponder, que íin duda erade 
c/ H dentro 
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dentro de Campana: y entonces, aun¬ 
que no je merecen íus Jeeras,ni íu cor¬ 
dura, dixe.Pues que puede fer de den¬ 
tro deeGapana,quc no Tea badajo ? Por 
ventura negará eJ cafo , y nomeeí- 
panto, qne a pies juntillas íuele negar 
Jo que íevee: Pidióle vn día cierto deu 
do íuyo en Benauentc, preílado vn ro 
cin, y efcii.foíc diziendo, que no le te¬ 
nia en Cafa,fino nVuclias leguas de álli. 
Mas a penas acabo de negarle, qiián- 

do el rocín , cómo deíminticndole, 
empego axelinchar en la cauallcriza. 
Y enfadado eíque Je pedia,le dixo. 
Parecdepadre mío, quecftauiiexos 
el rocín? Mas el Con toda Ja colera que 
cicnedereípondio.Brauacoíaes j que 
han de dar mas crédito a mi rocin,que 
a mi perfona. 

Mas porq eíte rocín no fe ague,em- 
biemoflea paíTear,y venga el Macftro 
hay fulano con lu gloífa, aunq es laí- 
ljma auer apercebido para íu venida, 
f°lo yn rocín: pues es perfona que aui^ 

de ve- 
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de venir en carrosa de quatro baña líos* 
Mas para delante de, fus Mageftades, 
bien puede venir a pie; máyormente a 
dárnosla gloíTa del que vamos todos 
glofando,que aize aníi* 

Todo ya al Rey de fu modo7 

el Indio ?el Germano ¿el G odo> 

ti de agettay pfdpia ley, 

que como todo es del Rey, 
al Rey yiene aparartodoi 

'TI mundo todo a Rey fale¿ 

y yíene con maiiofrancí¿ 

pero porque J'e fenaíe 
que Salamanca mas yale¿ 

el Rej 'yíene a Salamanca, 

Bien miteftra en efta gloíla fu autor, 
fcr gran réconocédot, y apreciador de 
las cólas illüy grandes, pues no quiere 
¿jueSalamanca, lu madre» y nueitra, 
váya al Rey, como va todo el mundo. 
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íinoque venga el Rey a Salamanca, 
porque Salamanca es mas que codo el 
refto dé lo criado. Y íi Io.dizé por JáS 
piedras muertas y no desbáftadas, bieíl 

. dize en dezir que nunca Salaínaca fue 
al Rey,porque de Saiamáca,ni al Rey, 
ni al Reyno , jamas fue cofa vaftá ni 
groífera,ni puede yr.Mas í¡ lo dize po? 
las piedras viuas labradas crt el obra¬ 
dor mayor decífas efcuelás , no tiene 
razón, porque dé Tolo Salamanca hati 
ydo mas fujetos al Rey, que de todos 
los tercios deí mundo < Y rto nos lia¬ 
ría poca merced en licuar mas áoraí 
porque como Salamanca es pozo de irt 
%nes horíibr'es,quantos mas le faca íii 

Mageítad, mas le riianam 
Con todo cito,no fe le puede riega? 

al dicho Maeítro, qüe la glofla es dig¬ 
na de fu autor, y de fii cortefia,püe$ po 
nc rodo lo criado a los pies cíe fus Ma- 
geftades* Y no me cfpanto de toda elfo 
crian9a,porqdc es t2 amigo dclla, que 
preguntando vn día a Vrta dueña de fu 

D madre, 
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madre, quanfosaños tenia) y reípon- 
diendole ella, que quarcnra, le enfado 
con ella, porque nó d-ixo j quarenta a- 
ños tengo mi íeñor, para feruir a. V. 
rn*. Que como en todas fuscofas es tan 
adamado*, quería que todos le rrataí- 
(¿ti a‘damada mere,q ueanfi parece que 
lo piden aquellas fñ'$ manos earnofi- 

t:úblandís, quajada^'V ^‘^s^que 
llegan de' qiiando ch quandoycon Jas 
palmas abiertas,a regalar, y acariciar a- 
qftellafa nca verónica de íii udftró, 

Pero porque la unifica aellas gloíTas 
campeadas, vaya a quatro vozes, auile 
gíoíTarel pie que los tres gallos han 
gloíIudo,que dizen aníi. 

Us de tanta Magefiad, 

en le ras?ctrmas?noblrz¿i? 

religión7eJla ciudad7 

</ no ay coja C e fio es verdad j 

(pie venga conJu grandeva* 

Crecía foto armas mantiene? 
Itíilid 
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1 taha en letras fee¿lanca? 

luida a Salamanca víene? 
mas como todo lo tiene 

el fi^ey Miene a Salamanca^ 

Contra eíia gíofla,y fu verdad,nadid 
puede yi\pues en V. Mageftad cita toy 
do tap (obrcpujanceméte: íolo vna cQ-t 
fa no veo en V. Mageíiad,y e$,que fe, 
doji^uialalleon, temer el p)lptyTid- 
do V.lyiageífaci el León deEIpana,no 
bolamente no le ha tenido > fino que a 
quatro gallos que aquí citamos , nos 
ha hecho temblar, y fudar la gota rail 
gorda: y lo meíino fuera a tp:do el muil 
do,íi to^o el muqdo fuera gallos. 

iXaunque al principio entre conde, 
Uaqdo la liga de las veras y burlas,y de 
lascqf?8 Paciólas,y valadics,po por efi 
fo(d,ei|C.fer condenada, pu<<$Ja natura' 
L?.íi la haze tantas vezes , ¡mezclan- 

el oto con la eícoi ia, la piara cotí <q{ 
clhiño, el grano con la paja, y cha’nift 

n l o n 
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con el cuerpo:y que cofa mas baxa que 
los remiendos, y q cofa mas bella ,que 
vellos en el jafpe.Yaucl artehazeinu- 
merables matrimonios deftos,cafando 
el agua con el vino, el papel con ía tin¬ 
ta^ haziendo en íedas,telas, y lanas,in 
fínicas mezclas, cá viftofas como caras* 
Y finalmente,dado vnas mefmas letras 
a la palabra de mayores veras, y a la de 
mayores burlas:porq eíta palabra Rey, 

•V acentuando en la E.figntfica las mayo-, 
rfes verás, que fon entendidas en la^cr 
fona de vn Rey. Y ella mefma palabra 
Rey,acecíiartdo enla Y,fignifica las ma 
y ores burlas que fe hallan en el reyr. 

Y haíta la naturaleza quifo hazer o- 
tro nudo como cite, porque las lagry- 
mas,que tantas vezes fon efétos y íym- 
bolo de triRcza , fon otras muchas ve- 
zes,hcchura y reprefentacion de increy 
ble gozo, conforme a lo qu e aca fe fue- 
Je dezir,que lloramos de rifa. Y confór¬ 
me a loque vn Poeta dixo,glofTandó ci 
mcfmo pie que fe ha gloífado. 
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por eíTo que dezis,q pefcaron vna muy 
hermoia trucha en vn lugar de cierto 
fcñor de tituiój.y parecióles a los Alcal 
des del .pu¿blo;que feria bi5 preíentar 
la £ íu ferro r,'q acabaría de llegar al pue- 
blo.-para lo qnai fe acordar ó cíe vngra 
de plato pintado que tenia el Saetilla, 
y en el pulieron y ‘licuaron la truchas y 
fuelle con ellos el Sacriftan , eníegui- 
micnco de fu plato. Y como el Conde 
fe agradaífo mucho de la trucha, y la e- 
ftuiiicfle alaba do por la mejor qen fu 
vida aüía vifto,pareciendole al Sacrifta 
que fe hazia poco cafo de fu plato, di- 
xo muy fcntido . Pues yo le juro asa 
Pablo,que el prato que no es necio. 

Fabr. Aníi le pareció a mi feñorá do 
ña Margarita.quc no cumplíamos con 
nu eítra obligación,íi tratando de loar 
los’ gallos eje Salamanca s no le trataua 
de loar el gallo de fu merced. D.Dieg. 
Con licencia delDotor me los licuare, 
para que fe trafladen en mi caía. Fai?. 
Pues íi encediera qauiades de codiciar 

D 4 ello, 
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gfto, también Tacara otro papelillo que 
tengo 7 de vna inuencion con que los 
poperos de Salamaca faliero a recebir 
Jos Reyes. Pero por i>o me deíüiar otra 
yez de la lumbre, y de la conuerfa- 
cion > le quedara para mañana en la no 
che, D. Dicg. Aunque no viene a pro- 
pofito, pareceme que al padre Maef- 

troquerecito en Salamancaeftosga¬ 
llos , no le pefara de tener a mano vna 
ta$a de yino aguado, para remojar Tus 
buenas razones. 
I).Petr. Ya os entiendo Tenor D, Die* 
go,muy a propofito viene lo que dezis, 
vos quereys beuer, y no me efpanto, 
porque ha rato qup hablays,y callamos 
todos.Fabr Pues a D. Diego por Rela¬ 
tor, ya nQÍotros por oydores, mandad 
Teñora que nos den de beuer con vnas 
qucfadillas,en tanto que Te pone la me 
(a. Caíl. No Te ha dicho ella noche 
cofa mas aguda, que mandar que b^ 
uamos, 

CjíP. 
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CKsfJ?tIII*De mote)ar de bor 

rucho, y y na matraca, que fe da 

agente de malos geftos. 

ABR, Pongan eflas quefadi 
1 Has,y crayga la boca, y ta^as 
lauadas. Ea Caftañeda,alca¬ 
na efle plato, Caítañcda. Yo 

fiempre comicnco por la taja,ypaf- 
fomc por el plato, y torno a rematar 
con la beuida. D. Gieg. EíTo me pare¬ 
ce que es el oficio del paftelero,buelto 
del reues,porque lo que efte haze con 
el pan,lo hazes tu con el vino.Caft.No 
entiendo vueftra mctafiíica, D. Dieg, 
Quiero dezir,que los pafteleros ponen 
las viandas entre pan,y pan, y tu las me 
tes entre vino y vino. En tendífteme 
aora ? Caft. Aníi me huuieíTe a mi en¬ 
tendido Fabricio, como yo a vos. Fa- 
br« Ola, dendebeueraCaftañeda,que 
c°n harta deuocion lo pide.CaíT.Pues 
^yor deuocion tendré en beuiendo. 

D j Doña 
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D. ^ecr. Porque? Cad. Porque quando 
el vino íale de bota,es beuida muy de¬ 
nota. Fábr. Mirad que la ta<^a es capaz, 
>! que el vinillo es mordaz, tengamos 
la fieda en paz.Cafta. Mas antes me la 

llenad hada arriba,que aquellos gallos 
meticnen rabiando de fed.D.D¡e.EíTo 
fuera, íi tu ios himieras traydo en la bo 
ca como yo.Cada. Bada que los aya te 
nido en los oydos, D. Dic. Pues beue 
por los oydos. Cada. Bafta que beiia 
por la boca, que fí el vino es bueno luc 
gofefúbira a las orejas. Dios fea con 
migo, c}' como no edoy hecho abe- 
uer, no querría q me hiziefte mal. D. 
Pet.O pobre Cadañeda, yo me acuer¬ 
do aucrle viílo eon fu habla: aunq no 
con fu juyzio. D. Dieg. Venga tila 
tn<ja y denme agua, que no me atre¬ 
no a Mciiarlo puro como Cadañeda. 
Cadañeda. Señal que teneys ruyncs 
cafcosry no como los míos,que fon caí 
eos de pujona; D. Dig. Eflb juro yo; 
que ion los tuyos de prueua: porque 
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Ua,fe lo echo buelta la mano del reucs, 
y dixole:Perdonad que os lo doy de re 
ucs,porque no eftoy a mano. Refpon- 
dio el beuedor.Echad, que mas quiero 
vino de reues,que agua de cajo. 

Fabr. Aunque no tengo mucha gana 
de beuer,quiero dezir el mio.Eíhuaíe 
Vn hombre querellado de fu mala fuer 
te:porq vn hijo Tolo que tenia, no le po 
dia corregir el mucho beuer , y anfi le 
afrcncaua cada día, anocheciendo bor¬ 

racho por las calíesry dixole vn vezino 
íuyo.Vczino,cfle mofo os afrentador 
q vos mefmo le days los dineros, y mié 
tras no le falcaren monedas,no le falca¬ 
ran monadas. ' f • • 

Caft. Aunque rengo vna vez en el 
eftomagOjhe mertefter fegundar, para 
corregir el rigor de la miel, y quefo dc- 
ílas qociadillas: y para mas merecer, 
quiero pagar el tributó de muaicto.A- 
r:udia de ordinario a la tauerna de Col¬ 
menares, tres ,0 quatro hombres, que 
gaftauan ia mavor parce del dia, y de 

fu 
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fu caudal en andarle borracheando d&r 
tro de la taberna; Vn dia con fus im¬ 
portunas borracheras, enojaron la mo 

ca que media, de modo que fe quexo 
a fu amo, diziendo que aquellos hom¬ 
bres la quena comer. Dixoles entóces ¡ 
Colmenares, Señores no me comays i 
lampea, que quedara muyaeshone- 
lía..'-Pregunto vno deljos que porque, 
y rqfpodip; Porqñ la conley s,quedar ale 
lamosa en cuerpo viuOs.c 

D. Marg-Eítremadó es.ei Colmenar 

refy. yade traygo fobr.Cajo> porque orr | 
dmAV'jUiiente dite.conIdonayre y ac> ; 
tifiaOjFabr.Mandad íeñora que alcen 
ellos p 1 atos,y ta^as, y pojnganla,meí% j 
£a$> Harto de mejor gana me que¬ 
dara a cenar coiyejiDotQPyjy doña Per 
tron i 1 la, q u e: con el Cond4>qu e me mí 
do acucjieífe a la cenapero fi no.os.fr 
ueys de recoger::tan preño ,-boluerc 
deípues deeena.D. Dieg. Pd£s quanr 
do vengas, , te podras venir por mi car 

fa,y, vpndremonos juntos :quc nueftro j 
huclpcd 
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huefpecí como es viejo, luego fe empa¬ 
na entre las mantas. Pero bren te.pue- 
des agora entretener media hora., que 
clConde no cena haíta las nucue,y ion 
agora poco mas délas ocho. Caíhafar 
beys Fabrrdolo que eíloy cohfídejan¬ 
do de vueftros criados que ponenda 
meía? Fabricio. Que te pateco delios 
Caft. Que por Dios que tienen niuy 
vellacos geftos, y gentil recado dena- 
rizesiquc me acuejrdo yo aucr.vifto al¬ 
quitaras' qué ‘rio fon tan c'umplídds 
de nariz como-vueftrá gente. Por vi¬ 
da del Doto*, queme diga.ys en que al 
moneda dc.diabíos. hiziftes chacona¬ 
da. Ño.lodigo pór alabarlos, mas por 
auehro Señar que íi yo hiéra Inquifi- 
dor} qtie o$ los vedara, como j¡bpro 
hiben a otros los familiarice redomi 
Ha. D. Pctr. Parece que techan 
pucho buenas ganas de matraquear 
mis criado$:por vida de Caftaiíéda qac 
no pierdas la ocafioñ , diño que tomes 
vtta guitarra, y ks digas algo en yerío 

como 
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como íiieles . Cafta. Venga vna gui¬ 
tarra^ mandad que parezcan todos a- 
quidino es, que íea menefter vn cxor- 
cifta que fe Jo mande a fuerza de conju 
ros/D.Petr.Ola enerad codos aquí déla 
te deCaftañeda,Caft.Como quien íoy, 
quémelos eftoy mirando venir,yno 
parece fino que hazemos cerco como 
echizeros: pera digamos Jes con la gui 
carra. 

Decidme feñor Fa bracio ? 

Dios os de mil dones: 

Quien metió eftos mafcarones 

En yueftra cafa?yfruido? 

Concertadme eftos yocablos7 

Que yo no entiendo de y os 

Que podeys fcruífU Dios/ 

Siruiedo os a vos los diablos+ 

Y y os Vetronila tríjte, 

Quando os llenan en la filia 

Efta infernalgente^illa? 
Com» 
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Como no days en él cbífte? 

Qutos gritan délos eftabloS¿ 

Sin haberos pcr}uy^ío> 

Qla muger de Fabricío 

Que te lieuan quatro diablos $, 

Mal deuíó de bautizarj e 
Ffta pojada f :ñora? 
'Pues con aquejtos agora 

Ha yenido a endemoniarle\ 

Los pintores aprendizes 

Ojiando empiezan a pintar¿ 

Suelen losroftrosfocar 
Como cftos?yfus nariz es« 

JDiZen que fon eftremados 
En cantar eftos feñores? 

flunca 'vi diablos cantores? 

Si no fon vueftras criados* 

Mas. teneos por auijada> 

Que fi los manday\Cantary 
V-- \ c\ R>r, 
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B ien podran mufica dar? 
"pero rila Jira-endiablada* 

Y con aquel antifaz 

De infernales Cberubínes¿ 

SifedanCan matachines 
. JYo auran menefer dísfra^i 

Con vofotros (¡ulero hablar7 

jYafJallos del Jilcy .de í ez? 

Y por fer primera ve? 

Me comíenCoafantiguar+ 

Muy abominables bruxos? 

Dichofo^y afortunado 

JLl (¡uc no (¡ueda ejpirado 

Mirando me Jiros dibuxos* 

De los médicos me\efpanto 

No-os lleiwn a fus ciudades? 

MTfanarenfermedades 
Que fe curan contfpanto? - 

Píenjo ordenar -vna capa 

"Famofd de montería? 
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Y con grande gritería . 

Correppf-por cjpt piafa* 

Qve temo MueJlros tejlu^es, 

Yanfíyremos cottyenablos> 

'Vero tinque contra diablos 

jtke\Qres:fon yna$Jpru%es* 
El portentofo nublado. 

Que dejtargó dende el Cíela 

Tantos diablos en cífuch, 

Sin duda (¡ue.no ha ce fiado* 

Qae lo s primeros cay dos 

Son yíejof,.yxfidtros no, 

. Yanfi os. pie njo llagar yo 

Demonios relien ¡huidos* 
jVo ayays. miedo que me empache 

En poneros dixeziCQs 

Colgados en Ios.pccbicos, 

De tajigojifagauche. 

Que yuejlraj^rmojnra^rara 

E 2 Os 
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Os ka%e en qualquier enojo. 

Seguros demalde ojo, 

Vero-no de mal de carita 

Yaunque tiemblo de miraros 

Hijas caras de enemigos, 

Yffue’r de buenos amigos 

Mn con jejo quiero daros♦ 
No os \unteysaalgunretablo 

De Jan Miguel fin'dragón. 
Tonque luego aura quejtion 

Qnie ha de quedar por diablo, 

Ruego a Dios crucificado 

Que eftienda fu braco fuerte? 

Ya la hora de mi muerte 

Os aparte de mi lado«. 

Ceffe ya de entretenerfe 
Mi yo? en vituperaros, 
Qjic ya temo el enojaros, 

Fugite partes aduerjx. 
Báfle» 
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JBafte7bafcelo cjue os hablo7 

Que y a be menefter ahuio 

De Cruz de fatitó Tonbio? 

Diablos Quedaos cd eldíablo♦ 
Coa toda elfo aunque no fon Auge 

Ies de luz,mandad que enciendan vna 
hacha, y me acompañe alguno dellos 
halla en cafa del Condé , y efperadme 
defpúes de cenar,q yo vengo luego, y 

de acarreo trayre a daDiegoy fu ninfa. 
D.Diego.Pue^ no te detenga^que nos 
hallaras acollados. Caft. Si cíluuiere- 
des acoílados,aureme de deínudar,ya- 
comodarme con voíotros D. Dieg.Sa- 
co mi bJaca,alIa teauendras con doña 
Margarita^ fu madre.Caí.Sabeys que 
hareí Tomare la hija, y dexare la ma- 
dre,por quitarme de pefadumbr.es. D. 
Marg.P-or mi falud q es bic conuenible 
el buen Caílaneda. Tenia vn deuoto 
Canónigo en fu defpeníilla,algunos re 
galos de comer,y vn criado luyo, deter 
mino de hazerle falco al Canónigo, 

Es def- 
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defcerroio la. deípen,&:,qÍ cogí al erm os 
hcrrn^ÍQs pernilesjy fc^omoSj.^no Ga¬ 
ró de llpiiar vnas leagins de puerco cj 
cíbuun can lo demis.: porque eílauaa 
ya*páfí\d&s.,y dañadas.--Apenas falio de 
la^eípsafa^quando fu amo le cogío co 
elfhnttaen las manas r y como vioqiíe 
í'cábéaduatapecñiles^y lomos;ynode 
xurti&us délas leguas Je dixb;l>eíiier- 
gongictarpnes te Ilegauas ta perniles> 
y lomos:porque no lleuauas lo de masí 
JVc/pondioJs el; Señor por quitarme 
dómalas lenguas. , .? ' 

C^ft/EI.cueco es bueno, pero a qpro 
polín?!), Marg. Porque dizes que to¬ 
ra arias la hija,y-dexarias la madre,por 
quájqarte do*riiydos. Caüé Comoíoys 
Mangf y las rales tienen por. madre a la 
tierra,parecióme q efeogia bien,en de- 
xar Ja feca,v fria cicrra,quale$ so las vie 
jas,y tomar laprcciofaMarg.quales fon 
las damas como vos. Quedeí'e efte ne¬ 
gocio aqui,y fi auemos dc.bolucr en ce 
liando, vamos de aquí a Dios. 

CjíP. 4; 
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CP. lili♦ Que contie¬ 

ne chifles <[ue motejan de, Chri 
¿llano núeuoyy y na hjflo- 

ría fantaflica, '« • 
r.iíiom h ,• tf í /;í b 

Ábric.A la puerta! Íam4n:fe' 
ñoi&rdezid que fepan quién' 
es. D. Peer. Por ventur.ríc- 

ra dpn Di ego, y Ai nlüger, 
é[ifé los prómenodbfticuyr Caft. en ce 
irádo.Cáft. Oía^Fabr.mantliici que ven 
ga cfrn vna ‘Mit flMb deííos '{Ücayos de' 
Pliitoprpor^ mfe nos piérciñ vnaMar- 
g^nca q traernos aqüi,don Diego; yo, 
y DPctronilla.La mejor feñbTdc ¿j fon 
^dosjes qué víéteCaftañedá liábl^do, 
Vcreo que vienen a cfcuras.O.'a llenad 

Iu2Cs,y abrid la puerta de la^call¿.Don 
Diego. Séa paz iéii eftacaft.-Fabr icio. 
Si Íera, pues viene gente dbpaz a ella. 
Anfi como fentí el buHréio ala puer. 
ta, coiióci fer vucAras mercedes. Peto 
doña Petronila lo conocio quando 

6-4 oyo 
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4?yQ hablara! hcrmino Caítañed.Caft, 
Braualnziíáapor Dios, conocer á vn 
hombre en oyéndole hablar. Eftauan 
dos Gte^rgos-may. mecidos en conuer 
Ación de Aftrologia,tratado de las fe 
r|ales de agua, que fe moftrauan en el 
Qiejp-Vno dezia.que el tener la Luna 
gcrco^era íeñal de agua:ofro,queel fa- 
]¿r el Sol muy claro en ,1a madrugada, 
era ferial de agua. Salió vn official que 
cftáiu CQuéndo juto a ellos,y dncoj híu 
fe quiebren la cabera la mayor fe-, 
nal de agua es,qiudóno.áy dineros pa¬ 
ra vino. A ifiqueía mas cierta ferial 
deque venamos fue aliemos oydo ha- 
hlar.digorque foys el diablo, y preciara 
rnavtcner vueftro ingenio cjne vn do¬ 
lor de coftado. 

P.Marg, Vamosa.A,ch’mcnea,que 
vengo hecha vn caramba lo de frió. D. 
Pctr. Sofpechofi cofa es tener tato frió 
deípues de cena di damos crediro al re- 
franquedize,que el ludio deípuesde 
£omerha frió.D. Marg. EíTe refrán no 
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dize la Iudia>fino el Iudio.-y añil no me 
comprehende. Cafe Por Dios quea c('-> 

fa cuenta q viene donDiego trafpaíado 
defrio.Fab, Á fe de Dios íeñordó Dic 
go, que a no-tener bié prouada vueftra 
intención, que efta vez que os hauian 
pegado de ileno. D. Dieg. Bien meló 
üama(fce tacapo:pero mejor fe lo llamo 
Colmenares al Dotor Gómez,y fu mu 
ger, de quien fe dczia que tenían cier¬ 
tas gocillas de fangre del Patriare ha la 
cob.Eftos embiaro a la tauerna deCol- 
menares por vn poco de vino, para vna 
necefsidad deeftomago. Embipfelc, y 
como no les-contcntafe el vino>cmbia- 
roñica dczir con va criado, qu c miraf- 
fe noramala que vino embiaua allí pa- 
ra vna necefsidad. Refpondio Colme¬ 
nares : Dezid a vueftros amos, que no 
es tan malo el vino, que en otra mayor 
necefsidad, no fe lo dieron ejlos peor a 
Iefu Chrido. 

D. Petr.Otro dixo en la mifma mate 
^Colmenares,algo mas bachiller que 

E 5 no 
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ftdéfíe. Llegofe Gmrhenaresa toprar 
vnarofiillá en cafa1 efe- vn ropero,que te 
nía iá exedutoria dé íu limpieza en la 
IgléíLry eftandola cdnceftaildó, dixo. 
Hagamos barato fefio^pnes fomostó-' 
dos de vn oficio. Prfejjtiñfedle él repero 
dizieridó,Siendo vos tabernero,y yo rol 

dezis qué- fbiftésxfe tfn ofi- 
éio'Réfpodio Colmenares. Ambos vé- 
demos ropa, Pmoque la vire lira abriga 
pói defuera'y la mia por dedéfi&o.Di- 
Xdel ropero, aníi é¿: pero vos no po- 
deys quitar fa ropa qtie vendéy^fi vna 
vez fe-arropa el qué h compra: mas 
yéte'fé puedo dcfmidaraqaiéla huuie- 
ré veílido, Añadio^Golínenai'es, y aun 
jugarla a los dados i porcj n o fe diuida. * 

-Fubr/ También tenia Céknenares 
fus agudezas,aimq tá&brnero: pero no 
es múcHo las teg.^q tic goza de los me¬ 
jores-forbos de vino-que entran en fu 
tiénda. Pues vna moca de fregar dadas 
las ohzé de la noche, facoel fcruicio 
de fus amos a la calle, y por quitarfe de 

< ruydos 
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ruydos yaziblealapuerc.1 devn vczrv 
iro,q haZia,y vendía efteras de efparto, 
y de paja(bficio que comunméte le ha 
lia enere dicipulosdel Alcorájy’como 
por el mal olor vimeííc a noticia del hó' 
bre, el deíacato déla moca, íalio muy 
enojado diciendo. O veJlaca fregona, 
nunca otro1 eches en tierra-de Cpr jftia 
ños: dixoda mo£a,por elfo le vazie yo a 
vueftrapuerca. ?>np u - r¡‘> 
elD. Marg. 'Enífe de miigeMle;bien, 
que merece eífa mo^a qualquier buen 
caíamiemoiyariíi la piénfo juntar con 
Vn hombre que disco . otro dicho tan> 
donofO jiy fahragudo como effe. V11 
iúo<^)de-vm>mcrcader muy rico (de 
quien dezian que qjuancto fe bautizo 
fabia ya andar, y hablar ) yua cada dia 
con vn jumento por agua a vn pilón, 
opila donde eftaua la fuenteryeomo 
viefe vn hidalgo que el jumento fe yua 
derecho a la fuente fin que le guiaflen, 
dixo que feefpanrauaque vnaínotu- 
uicfTe tanca abílidad* kcfpon diole 
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vn vel lacón q eíUua con el, que no fe 
maraudlafe.porque en caía dei tambo- 
ricero,toda$ fon bayladorcs. Pregunta, 
dolé el ocro,que porque lo dezia, refpo 
dio: Porque en cafadeíle mercader, ha 
fta los afnos fe van por fu pie a la pila. 

D:Die. Otro morí ico muy rico, efta 
ua fatigado de vna graue enfermedad,: 
y mando llamar vn medico, no menos: 
graciofo en dichos, que do&o en.Medi* 
cniaycomo le viíicaííe,ordeno que le 
biziefíen vn baño de piernas, y cabera* 
Viniendo otro día a Viíitarle, pregunto 
que como le auia ydo con el lauacorio,. 
y refpondieronle que no le auia echo. 
Encargo mucho que le hiziefen:y final 
menee como a la tercera viíita pregun¬ 
táis dei íauatorio, y íedixeíTcn que el 
enfermo no guftaua de reeebirle,y aníi 
no f<? leauian dada,d¿xo el medico. Se¬ 
ñores defengañen a efte hombre, y dí¬ 
gale,que lo que fe le ordena no es mas 
de vn lauatorio contra modorra: y que 
Je juro a Dios,y a efta Cruz > que no es 

bautif- 
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bautifmo,que bien lo puede recebir. 

Caftañed. Por Dios que áueys Cray* 
ido excelentes cuentos en eíla materia. 
Acuerdóme qU'e'quando fe hizo aque¬ 
lla iníigne prócéísion en el recibímien 
to del bra^o Santo de fan Benito en Va 
lladolid: hicieron los roperos en el O- 
chauo(qúé llaman) vn grade,y hermo- 
fo arco triumphál: y cierto Poeta higo, 
y mordaz , por motejállos deChriitia- 
nos nueuos (corno lino conocieíícmos 

entre ellos gente muy honrada, y de 
muy buena Íangre)puíb en el dicho ar- 
co de letra bien crecida,efta copla. 

'Toáoslos defie quartel? 

Con regocijo infinito 
Biaben arco aJan Benito? 

'Porque Dios les libre deL 
\ ■ • 

D. Dicg.Tánto tiene de buena, co¬ 
mo de maliciofa la coplilla.Caft.PaíTo- 

Icyadírio que teniades Margarita 
D.Mar 
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D. Margarita. Poique Jo dizes loco} 
-Caíi.^oc/qi^;efíay^Iipjiy apartada .lle¬ 
gaos masala chimcne^y.cendrcys m a? 
calor.D» Margarita. Si yo me caliento 
dcfde áqui para que me tengo deacerf 
¿arvjjabfrt&lifi rfifeQílift.vn hidalgo de 
fía ciudad,a otro con quien auia tenidq 
.palabras,<j< pcfadurokcpjy a^tes que fe 

paila líe el día, encpqpio fk vno dellos 
alocro qiid yua a cauallo a cierta jpc7 
nadilla: y como no dele luiuicilc pal¬ 
iado, la colera al deapic 7 dixo j Vos 
íoys?apeaos da ay^ue^uroa Dios,que 
yo os hagA conocer que (qys vn ruyn 
hombre. El otro que tenia poca ga¬ 
nado apearle ,>y menos degccyíir le df- 
XO' Si yo me íq conzco acanallo, para 
que me tengo de apealé 1- 

Cafí*'Gon todo elfo llegaos mas a 
c6ueríacion,porq oygáys n\ejorvn pa¬ 
pel que cogí de la faltriquera al Con¬ 
fie efta np'che: y porque me pareció 
ingeniólo, quiíe.fí^eros paícioneros 
dd. D,Pctr. Qbuena paíome rape 
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los ojos ^queioy perdida por noucda- 
des» Deque traca; Caft. Vneftudiante 
de Salamanca,que fue page de la <£on- 
defa, fe.le frnbio por el cítafeca ayer ía 
bado, y.leyeron lealli íobre y no 
pareció mal.Lleguen vn candeleiovy 
citad ateneos.J ! 

En la ciudad de Nolay , fetenta le¬ 
guas mas abaxo de nueítros Antipo- 
das:cuya vezindad {¡refiere el autor de 
los lueños, en fu mtroducion Ganoni- 
ca)fer vn millón, y quinientos mil vezi 
nos,a quarenta y cinco día* del mes de 
Febrero, del añojegundo, antes de la 
creación del mundo citando todos ei> 
poífefsionde la dq Ice paz->fin enemiga 
que los inquietafie: pefte¡qLieJos cntci* 
niafe,ni pobreza que jos aflig^cíTcia la£ 
doze de la noche, quando torios paga- 
uan a fus cuerpos la inexeulabíe deu¬ 
da del reppfo;)-y deícanfo>íe comenta¬ 

ron a oyr vnas taextraordinanas> y pop 
Untólas yozes de cofa masque huma- 
na,que-a}borotados codos, fin poder to 
''-fn mar 
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mar tino a los vertidos: medio defnií- 1 
dos,y dehodo turbados,fe fueron jun* 
tando en la piafa de la ciudad, fin po¬ 
der aueriguar que nouedad traya con 
figo aquel cfpanto:porque folo cono¬ 

cieron que aquel ruydo,y vozeria,falia 
de vn valle cerca de la Ciudad: que lia 
manan el valle Solitario. 

Tomaron confejo con los Sacerdo¬ 

tes: y labios,de lo quefe deuia hazer en 
ocaíion tan apretada: los quales confu¬ 
fos , y fin raftro de noticia de la noue- I 
dad prefente,rindiéndole a la ígnoran- 
cia:tomaron reíolucionjq todo el pue¬ 
blo leuantaíTe fus oraciones a los Dio- 
ics,y poftrados en tierra pidiefíen fu fá ¡ 
uor,y conocimiento de lo que hauian 

d c hazer, para acertar a fcruirlos en a- j 
quellafazom 

Hizieronlo aufi,y defpucs de dos 
horas de exclamaciones al Ciclo, co- 
micnca a leuantarfe vn alborotado tor 
u el lino; que metiendofe entre las nu¬ 
iles : defpeda9ando vna$,y juntando o- 
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tras,al Ton de muchos, y eípátofos tru¿ 
hos,y relámpagos, fue derribando ha- 
2ia donde eítaua la confuía gente, vná 
eípeíifsima nube: que en llegando cafí 
fobre Jas caberas dellos, fe ábrío có Vil 
infernal relámpago, y de enmediu de- 
llafeoyo vna voz clara, y diítinía, que 
diJco eáas palabras. Panurict fallís: & 

ti afee tur tntmbtlts Gig&ns, Parirá el valle, 
y nacerá vn admirable Gigante, Algo 
íe alentaron con efta luz,y conocimié- 

Co dequeaquelías vozes, etan dolores 
del admirable pai to qne ie eíperaua en 
t\ valle defierto. 

El valle ha de parirvy no menos que 
vn milagrofo, y admirable Gigante, 

■Quan diferente parco tueel queíuuie* 
ionios altos > y íoberuios montes, de 
quien fe &xOi PatturteM fronte 

cetur ridiculas mus,Parirán los moíitesj 
y nacera vn aíqueroío^y pequeñclo ra* 
ron . Retrato viuo dé las obras del ío- 
beruio,y arrogante: que quien le vie 
*c encumbrar lus cofas , blaionar de 

F fu 



Sarao de Carneftolendas^ 
fu nacimiento, yfangre: calificando 
fias palabras, imaginaciones, y tra^as* 
penfara que ha de tener el mundo vn 
parto feiiciísimo de fus prendas,y cali¬ 
dades : y al cabo , al cabo íaldra con 
vna vaziedad,vn aíqucrofo,y pequeño 
ratón, vna bajeza de peníamientos* 
frialdad de palabras, y mengua de fus 
obras, que pongan riía>y efearnio a to¬ 
do el mundo. 

Eftos fon los partos del,akiuo mon¬ 
te de arrogácia.Pero el vaile,el humil¬ 
de,y abatido en íu eftimacion, muy di¬ 
ferentes fines prometen .fiisLobras: no 
paran en rediculosy fuzios ratones* fi¬ 
no en admirables,)» porecntofos Gigan 
tes: vnas obras de mayor quanriay V- 
na grandeza de hazañas que admire 
al mundo. Que ordinario es el per¬ 
ro que mucho ladra, con grandes ame¬ 
nazas de que quiere comer los ojos, al 
que va por la calle, no fe atrcuera coge 
Uefiquiera de la capa ( propriodeco- 
uardes* fer habladores, y fanfarrones) 
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pero el queífabehazer píela,, y.encen-. 
car vna pierna ; no leuanta el. grito* ni 
haze aípauientos, nibrauezas : eílylo 
proprio de los humildes en fus hazaña 
fas empreíás. La balanza que tiene ge? 
fQ> y grauedád, no.ayáys.tcmorque íc¡ 

leuantearriba,ante$ ie abate iq luimi~ 
Waalo mas'daxo del pe ib. Pero Ja fen- 
fertcna balanza que nó ciene en fi valor 
ni peíbreomofe leuanjá,y encima, qn$ 
parece quiere íaür dcLpeío, !y tomar 

tio,: lbbr.ejss Kísferasijíielos, elementos! 
y al cabo ni ti ene. fe te i peía, 

En fin fi los monees paren,con vn rá 
tonzillo nosyqureuon hazer. pago: Picp 
ro el valle deíicrtq qpc eitácon dolb- 
les de fu peregrino i>arto:vn mílagroíb 
V extraordinario óigante 'has pmtne-t 
te. Acq’dio pubs tadá la ‘gefttcal-Valle 
deíicrto can temerofa comoigaQtantd 
de loqueamade («cederq«jsp« e part 
tofo paito. Y auierfdo cfrado todoel 
refto de la no£hé!en eípcia $1 ¿tinto 

el alegre, y claro Sol «accporel 

F 2 eípacio 
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efpacioíb Orizontc,nació juntamente 
de las entrañas vozingleras del valle 
deíierco>vn terrible^ admirable mon- 
ftro:que por fer dina de fer habida fu co 
poíicion,? partes > la pondremos aquí, 
ddfdeel pelo de la cabe^hafta la pun¬ 
ta del pie. 

En quanto lo primero > eñe maraui- j 
llofo monftró, tenia como tenemos to 
dos, fu alma, y fu cuerpo: íinoq era el ) 
alma de cántaro, y el cuerpo de gor- 
guera. Efte cuerpo tenia fus partes jíii ! 
cabera > ojos, y las demas. 

T 1 

La cabera de procejfo, 

El pelo de teta, 

Los cafcos de cebolla. 

La frente de efjuadron, 

Las cejas de Miguela, 

El Mit ojo de puente, 

El otro de aguja* 
l^na oreja de y^fbad, 
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Otra ore\a de f apato, 

J^n carrillo de pozo. 

O tro carrillo de yafura? 

La nariz de nauio, 
La boca de borno? 

Los dientes de fierra7 
Lalengua de campanay 
Llfrenillo defardefco? 

Las muelas de agufar7 
La barba de ballena, 

Ll cuello de ejludiante? 

La nuez de ballefa7 
El gaznate de bota7 
El tragadero de tarajcap 
Los bracos de mar7 
Los codos de medir7 
Las muñecas de Flandes7 
La y na mano de papel7 
La otra de alitUrez7 
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Las palmas de dátiles7 
Los dedos de Jegador? 

L¿s coyunturas de negocio s? 

Las yhas de yaca, 
Las yemas de gucuo. 

Los pechos de yajfallo/ 
La pfpatda de carnero, 
Las co ¡lillas de filia, 

Ll efpinado de tocino7 
Ll yíentre de tina]a, 
Las tripas del raflro? 

La culata de mofuete ? 

Los muslos de ca muca. 

La y na pierda de nue^-? 

La otra deftuana, 
Lea rodillas de colína7 
L¿a cjpínillas de boñiga*, 

¿llyn píc de amigo, - 
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3lotro .de coplaP 

Las plantas de jardín, 

Ycubría todo fu cuerpo 

La piel def atanas* 

Alindante de fu nacimiento, fe o- 
yo vna vo? en elayre que dixo el nom 
bre con que- auia de fer llamado efte 
nueuo hijo de la tierra: conuiene a fa- 
ber, el Gigante imaginado: que como 
nació adulto v y de perfeta edad,trata¬ 
ron luego deveftilleal vfo déla tierra. 
Y anCi le virtieron. 

Su camífa de culebra. 

Con fu cuello de garrafa. 

Mangas de Cruz, 

Y fuños dcefpada. 
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Su \ubon de acotes+ 

Su vaquero de Eíorayna, 

Sus cánones de artillería7 

i. Sus medías demedir,con lu lícr<t 
j ■- j <> 

de cafar paxaros7 

YJus Capatillas de c ají aneta,. 

Aniego de bufcarfe compañera, q 
Jo merecieífefer del Gigante IinagU 
liado: como entre los nacidos oq fiíeífe 
poísiblc halíarre}dctcrminaron lósDio 
íes,de fabricar de nueuo vna muger,pa¬ 
ra compañera del gran Gigante, rom* 
do dé cada cofa algiina parre, con que 

vinieron a perficionarla. Pufieroñla 
por nombre,vapellido, la Impofsibíc 
donzella: cuya conftrucion admirable 
es la figuieqte, 

Tenfa el alma de tos difuntos. 

El cuerpo de los ^dTitgeles¡ 

La carne de la muerte* 

Los 
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Los buejjos de la lamprea, 

La.cabeCa del tronco de O lo 

fernes, 

Jl l pelode la rana, 

V l cocote de los i^ífturianos, 

La frente deganfo, 
Los fefos de los enfermos, del 
bofpital de Garagoca 

Las Ce)as de buboj 

Los o jos de topo, 

Las ore]as de ladro fin ella i, 

Los carrillos de calauera, 

Las narices de romo, 

La boca demedia mafcarilla, 

Lo$ dientes de infante de o* 
cho días, 

La lengua de barbo, 

Los Oticos de tordo, 

Ll cuello de olla, 
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Los 5bracos de culebra, 

c Las manos de lombriz, 

L05 dedos de muía de alquiler, 

Las y unturas-dé Rlefante? 
31 pecho de hidalgo> 
Las efpsaldas del Dios laño, 

' SI vientre de Ciernes, 

Las piernas de caracol, 
Y" los pies de medalla* 

E¡ílahcrmoíífsima donzefla, es, la 
que Sola mereció fer múgery y compa¬ 
ñía dejGigance imaginado:coti la qual 
eftauaen el punto déla mayor pros¬ 
peridad,y grandeza, que fe puede íma 
ginar. Pero de Dios abarco, no ay cofa 
par grande que fea, que no tenga al¬ 
guna higa, algún achaque, que la tray 
ga a la memoria, que no.ay.bié>n¿ per 
fecion en las cofas criadas, que no fea 
preñada, y vénida de niáno d¿ las cau¬ 
las Supremas: con libertad que tienen ¡ 
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de quitar ¿ y poner en lo inferior , co¬ 
mo la fupenor. voluntad difpone. Har 
to deue el fiero, y valiente León a fu 
hazedor, porque recibió aquella emi¬ 
nencia , y fortaleza, fobre' todos Jos 
otros animales*: peto bien ,lo laíla con 
Vpa perpetua quería na, que le haze re 
Heñir dé íii braueza. Seafe quan gran¬ 
de , y podérófó quifiiere el entendido, 
y prudente Elefante, que (i fe defeuy- 
davn poco , no faltara vn ratonzillo 
que le vaya hazíendo camino por la 
trompa adelante , ílafia llegar al ce¬ 
lebro : y royéndole los íeíos, tomar ca 
fade^pqfentOi en el centradcíu cabe 
9a» quitándole? la braueza , y la vida 
con ella. "Bien defcuydado viuiael Gi 
gante Imaginado , de todoraftrode 
adueríidad, y rendimiento: pero al me 
jor, y mas fabrofo punto de fu buena 
andanca, le íqbfe vipo vna tan graue 
dolencia, que no le dexo miembro, ni 
bueflfo fanorpor'quc vino a qiiedarpofr 
todalacabcca# t 

Cáluo 
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Calno como yn Camarro7 

Lampiño como yn texedor7 
Ciego como yn Hncc? 

Liúdo como muger* 
Sordo como Cíeruo7 
Sin olfato como buytre7 (yon, 

LLomo de narices como ynfa~. 

JDef acotado como negro,(pe]o 

Lafrete arrugada como yn ef 
JDefore]ado como vtí <*fno? 

DeJdentado como perro7 
Corcouado como yn bufo? 

Coxo como yn Corf o7 
Flaco como y na cuba ♦ 
Vejado como yn boltcador%' 

Contrahecho como^Cdan* 
Feo como ^gTbfalon, 

Negro como laurina, 

Ignorante como Salomón, 
Mente* 
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Jvíttecafto como %^Trif^oteles 

Colérico como Saturno, 
Flemático como \na centella 

Sanguino comogufano, 

;Melancólico como el martes 

de Oarnejloléndas* 

M.ouWos a compafsion > y lañima, 
de Ja íúbita defgracia, y dolécia del Gi 
gante Imaginado:dcllos acudiero a có 
íoJar Ja triñe,y afligida feñora, y dcllos 
a bufear remedio que lo fuefle para tan 
to mal „ Y como las principales medi¬ 
cinas f^n la$ cofas fagradas, acudieron 
con toda diligencia a los templos, para 
que jfc lleuaffen reliquias de los Sagra- 
iios:por la aplicación délas qualesef- 
perauan rcftautar los males del gi á Gi 
gante. 

Acudió pues el Patriarca Ninguno, 
con vn cofrccico de cfpadañas,en que 

llcuaua las Haues del Ceruero;El Tala 
bartc 
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dLe, con vna redoma de criftal * en que 
Jlenaua leche de Jas fieceCabnllaíLy ea 
bellos de Medufa. 

Icem, llego el Ardprefte Subicam 
caro, con vna caxa Y^radá' íHo* Mo- 
njycp, y dentro della buena partc^del 
mar bermejo. Dos dientes del marey- 
roíogio, y e! orinal de Eículapio. ^ 

Finalmente Ucgo;ei grari^ffc?¡fe 
lá dtídadíVeftido'de ^britiiicál, con v- 
na percha en que colimad la esfoa de 
Sacroboíco, la faifa nehda dei ¿uta Uo 
efe Troya,y la vanderilla de la Giralda. 

Fue tan eficaz el remedió deítás de¬ 
notas reliquias!que fübitafnehte red- 

; bio el enfermo falud*entera. Pero có- 
! ílio el Grgaiice Imaginádo, condcio a 
la Imp.qlsible Donzella en mediode 

■ fgs mayores indifpoficíónes,vmo a con 
cebir vn mfantc que pavío al orauo 
diá,tan falto de codos fnsfiiiembrosjco 

mofe 
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mo fe puede prefumir de hijo de padre 
tan mal diípuefto. Y añil el dicho infan 
tefalio* 

Sih cabef a como laldría, 

Sin ojos como rgos? 

Sin nariz como JE-lef ante, 
r Singargatita como cigüeña. 

Sin boca copio rava? ;j' 
Sin barba como Tudefco, 
Sin ombrQscamoganapán, . 

Hd,. i 7 . ' díl ■ , ¿1 
No obftantc eftos dcferos,fue ba&í 

te indicio eítenueuo infanterpara fa- 
bcr que e! Gigante Imaginado, y la im 
pofsible Donzeüa,íus padres eran para 
en vno.por donde fe refoiuicron de ha 
2er las bodas, y cafamiento (que en a- 
quella cierra,y en aquellos tiempos pri 

& i mero 

Sin barriga como preñada de 

nueue mefes, 

Sin bracos.y piernas como ara 
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tuero té hazia prueua de los nouios cO 

ttto «i melonesjy fino dauart mueftraS 
en cierto numero de meíes que teman 
virtud para dexar íiJceíTores,no fe vela 
uan,fino luego fe apar tan a dádofe por 
buenosípues queiio fe perdían más de 
Jas hechuras:^ por él daño queauia re- 
eebidola nouia,ia.pefauana leña,y cori 
lo que pefaflede leña quedaría en paz) 
Llegado puefel íolene diadelas bo¬ 
das,que fe celebraron con la grandeza 
que a tan grandes Principes conuema, 
fueron llamados por conuidados todos 
los vcziflos,y moradores de la gra Ciu 
dad: acudieron los vaflaljos del hondo 
Plutorr,oficiales de Vulcano,la caualle 
fia del infierno, y la innocente infante 
ría del limbo. Puííéronfus meías'de ef 
calera,con íus manteles de muralla#fus 
panes de oro: y muy bié proueydas de 
vino fus botas de camino. Comen^aró 
con fus limas de herrero, fus guindas 
de taberna, conjos cuéleos de vientre. 
Siruicronles muchas, y muy buenas a- 
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Ues,cnfqs fuentes de pierna : porque 
les dieron a cada vno fu perdigón de ae 
cabuz, fus capones de ceniza: y fus cu- 
billetes de maftrecoral. Fueronles dan 
do fus ollas de rio,íacando primero fus 
Verduras de lienco de Flandes, y fu car 
«ero dehueflos dedifuntosmo falcaron 
palominos de camiíá, y fu arroz con 
graía de efcriuir.Finalmente acabaron 
con fus manganas de efpada, fu turrón 
de calicanto , fus peladillas de rio, fus 

peras del olmo, y fus caxas de calabaza 
cede pared. 

Vltimamente l'obre mefa fepregun 
to por fieíla y entretenimiento, vn in¬ 
geniólo enigma:quc pedia fe declaraf- 
íeque querian finificar eftas palabras. 
Habla el nouio como a Milla, y la no* 
uia como en MUTa. 

Muchos dieron muchas inrerpreta- 
cioneSjdando ninguna en el clauo,y to 
das en la erradura: y dcfpucs de auerfe 
dado todos por vencidos, falio el gran 
Duque de Noleu;fte,y declaro el cnig 

G macón 
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ma con toda facilidad diziendo: que co' 
rno el nouíb ceñía ladengua de campa¬ 
na' ( eolito lediico en fu diferecion)ha- 
íálatia cbmoa Mííía, que es dandó ba¬ 
dajadas-para que la géte fe junte a Mif- 
ía. 'Y como la nouia tenia ladengua de 
barbó(éomo fedixó arriba)hablaua co 
mo en Miuaí Porque el barbo, y los o- 
tros pezes ,»no tienen lenguas (como 
todí2e3:y prueua Abítateles) y en Mif 
la lian de e dar Jas gentes tai ven filen- 
cía como.ii.no ruuiehin lengodsí y ahí i 
la nouia que tenia la lengua de barbo, 
que as noYcher lengua, hablana como 
en Mi(ía:efto es,no hablaría. ¡ - H . : 

.Alindo luego el gran Gigante Ima¬ 
ginado , qué -codos leí riyeften mucho 
dedo, o lcsdacáílbn.prendas^ riyeron- 
fc mucho. Y pallados algunos meíes 
dc fpucs de las bodas, fe fue acercando 
4a general inundación del mundo y to¬ 
das íusé:ofas,con que tuuieron ¿odas e- 
Has fu dichoío principio, y nu'eífcahis¬ 
toria fu defiendo fin, 

D. Mar. 



4-5 
íeípapeh- 

t). Dieg. Con cíleircniflce me paxyc© 
le pocemos dar a dta noche;del jDo* 
mingo, y tomar la derrota de nueftras 

poiadas^Caft. No jugareys ¿m poquito 
primeroquenos va.y¿ ídñót dohiDiego? 
D-DicgciN© quiero jugár rha£ contigo 
queme has pagado nueue realesque 
me qucdálle deuífendo la noche de má 
•rras. D;Petr.fV>.rque ho pagas Gaita ñe 
da? Caft. Poique;.quando mi. padre, (e 

murió ,7muy;rflhcátga do que 
n?nTprleiúellf clqucHIeu La: y no le re 
Vo¿el qt]edvMOvíia;<ion' Diego Je pago 
la deuda/ Yiaihonos de aqCii. jFabr.Ola ¿ 
tomen hafclvasiiréñovesy^zdjos, maña¬ 

na tenclreys poivbiendc quedaros há 
hazer penitencia, eoyi noíótros con lo 
que huuiere. D. Dieg.Mil años viuays* 
párn'cjue nos hagays tanta merced; pe¬ 
ro í’cra impoísible mañana,porq cola re 
hemos por connidadosa cenar,^ Tc- 
hiente, y fii rnnger : pero íi grParcí 
des d ello, para el Marres rett bu<mos 

' - Noche primera. 
D. Mar. Ingenio mueftrl 

n.er- 
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merced. D.Petr.Sea en buena hora: y 
entre unto que fe llegan mañana vuef 
tros combidados,bien podreys llegaros 
por aca vn rato antes de cena, pues es 
tan cerca la pofada.D.Diego.Si vendré 
mos, a Dios. Fab. Anda a buenas no¬ 
ches Caftañeda, y vente mañana con « 
tiempo. Caft.Si vendré,con condición 
quedigaysa doña Petronilla que me 
defpida con vn abra9o. D. Petr. vete 
de ay Joco, que no foy amiga de abra¬ 
mos de vazio.Fabr. Anda vete, y no ha¬ 

gas falta. Caft. Como podre hazex 
falca, fino me dexays jogarcon 

las pelotas de vueftra caía? 
Quedaos a buenas 

noches. 
.(?). 



D I ALOCO 
SEGVNDO DEL LV- 

nes de Antruexoen 

la noche, 

Son los meímos interlo¬ 
cutores . 

C^VirVLO V Ri¬ 
mero ? donde fe moteja de apoca¬ 

do: y fe refere \na inuencion con 

Que fe recibieron los Bueyes 
en Salamanca. 

O N Dieg. Eftaen cafa el 
Dotor Fabricio mi Tenor? 
Fabr. Criado de vueftras 
mercedes,en cafa citamos. 

D. Dieg. Pues íi tiene lumbre encen¬ 
dida, vam os a tomar poíTelsió déla chi 

G 3 menea. 
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n?,'cica.4Fabr:Lubie tmem>s, aunque 
íefa'ítaaa reípladorípérofgora^bn pee- 

icm- íbrijra dona Margarita* 
ya íobra.D. Ret,Harto bueno va eífo 
pqr vida ni ¡a Teño i Dofor^ya cenemos 
Ja more en la ck?men¿a,féíplandor en 
D. víargarita, y llama en ci pechíy de 
F ib'u&ánunca entendRjae rénia ma 
riciatan enarnoradq.D.Marg. Dexaos 
fie celos por vida vueítra,que ion her¬ 
manas d^Ia^riuidj^jy .enepaigoj^ de la 
quierud: vamos a conuéríaeion oncre^ 
tantaquMios aui/an de nuelbos com-. 
Ií!J y io,'.Fab,r. Y íi vienen eílandoaquí 
vueíbas m -iccd ;.s, como Ce ha de cu-' 
plirVbu ho' ? O D t*g. Primero que 
iiegeq nosaui-íamniy íi nonos auiíaie, 
allí los entretendrán los criados en tan 
thq.ic pairimds alia. D. Petr. Elfo'me 
Quiere pareceral-otro cjfj eíUuamu- 
rúedo fwpadrc en Jicama,y faho muy 
de .prieía a bufer vna candela que 
ponerle en ia manayacomo encontra 
Íttalíahr vnamugcc que le pregunto 

donde 
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donde yqardj&o, Aquí voy .por vna qai> 
déla para mi padre que fe cita murieu, 
do,entretenédmele en palabras, en ¿a 
toquebueluo. ¿. ov r.í f •. j 

FaW, Por vida de don Diego, que 
pongays-perídna de recado en vueftra 
cafa que os auife:que fi viene elTe.nié 
te y no os halla en cafa fe correrá,y ma 
ñaña lo (ábra codala Ciudad.D. Dicg>, 
Ya queda elfo prcuenido. Pero acuer¬ 
dóme por eíTa aduertencia q me days* 

de Otra que dio vna dama, a otra íu a- 

jniga a efte tono, 
Vna buena vieja, que.por aucríele 

paíTado el tiempo de primerias, le em¬ 
plearía ya eiuercerias cenia por nom¬ 
bre,fulanaCortina,y por eíTo en fu bar 
rio la llamauálaCortina.A cíla en cier 
ta conuerfacipn,la daua matraca cierra 
feñora, de cuyos negocios con vn gala 
auia hdo medianera la dicha vicjaCor 
tina. ¡Y viendo vna amiga deífca feho- 
ra vqne ba vieja fe yua picando poco a 
poco; bolwioíeala dama y dixola; Por 

G 4 vida 
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vida vueftra í'eñora que dexeys la mate 
ria, que fe correrá la Corcina:y fe def- 
cubr ira el retablo de vueftra paísion a 
toda la vezindad. 

Caft, Alumbrad efta efcalera fcño* 
res, que no efta la períona para andar 
a efcuras,aunque me centellean tanto 
los ojos, que me alumbran como ojos 

de gato, Tengays muy buenas noches 
£enores,que yo con buen pie las he co- 
mengadorporque vengo defde en cafa 
del Conde aquí rebentando de rifa,de 
vngalandichoque dixo el cozinero, 
cnojadoconelreloxero Zabala vucf- 
tro vezino.D.Marg.Scas bien venido 
üentate, y cuenta el dicho.CaíiEftaua 
jugando el cozinero, y en acabando el 
dinero, como quedo picado: pidióle 
preftado a Zabala el reloxero, veynte 
reales, y refpondiole que no los tenia. 
Replico el cozinero diziendo. Por 
nueftro feñor, que íí como íoys rclo- 
xero,fueradcs relox,que novalicrades 
vna blanca. Preguntáronle porque y 
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dixo, Porque nunca dierades, 
D. Petr. Eífo fue llamarle ápocado 

en buen Romance: y acuerdóme qué 
por otro tal,fe lo llamo Colmenares ál 
beneficiado Altamira, tan conocido 
en efta ciudad: an í¡ por fu mucha mi- 
feria, como por fus pocas narizes ¿<5ue 
eran can apocadas como el,porque en 
efeto era romo dellas. Eftauan pues Al 
tamira,y Colmenares, en buenacon- 
uerfacion,enere otros vezinos, y ami- 
gos:y vno de los circunllantes,dándo¬ 
le la vaya al beneficiado, fobre lo ro¬ 
mo de fus narizes,dixo.Nadie me diga 

U mal del feñor beneficiado, que por lo 
Cáenos podra alean car vn befo mejor* 

y con mas comodidad que otros, pues 
no le podran eftoruar las narizes. Dixo 

' Colmenares; Por bie que de vn befo, 
dara mejor vn abraco. Preguntaron le 
porque,y dixojPorque el bue abraco, 
ha de íer muy aprctado:y no fe yo quic 
fea mas arprctado en todo qnanto da, 

que el fenol beneficiado. 
7 G 5 D.Dicg. 
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D. Dicg. En mucha obligacionle 
citamos a Colmenares, que fiémpre 
nos. acude con chiftes de la materia q 
le trata. Ya fábeyscpmo en cita ciudad 
yn poco apartado de ios muros, tener 
moSi yn monafterio de Ja Cartuja,que 
Jíaiqamos todos Miradores . Pues ía- 
bteysque- cierto hidalgo defte me/ma 

apellido: porque también fe J lama na 
era tan. notablemente mi- 

Jerable?que vn criado luyo, trataua 40 
dexórie por yrfe a í'erurr vn rio Tuyo, 
fray le de h Merccd:y como pidiefle id 
parecer a cerca dedo aCojmenarcsyi* 
xo; De modo que vos qnercys dsxar & 
Mirafíores,por yros con vueftro ció e¿ 
Mercenario? Y como el mo^o le dixeí* 
H* qpc fule replico j Pues amigo, para 
P3Í tengo que no lo podeys hazer con 
buena conciencia . Prcgutolc porque, 
y rcípondio; Porque íaliros de Mi raíl o 
resyy meteros en la Merced, es dexar 
mucha eítrechcza , por tomar citado 
menos efecchoiy eílo no fe puede ha 



’Ndclie Segunda. 49 

£er fin difpeníácion,;! r .1 ,r.^ 
Fabr^Vn viejo.tan- apretare de bol 

fa,como de íusxmfcanedades/e relbi 

uio con parecer dé los Médicos dea- 
briríedeambos lados. Abrironle,y pre 
guncaódo vn vecino¡íbyo~, al potrero 
Qoirm quedaua eltfiojordixo que fi da- 
Ua la cuerda al tercero día, quedaría 
bueno,y fino la da na,f e moriría: repli¬ 
co el vecino ; Según ello el íe mueren 
fin duda. Dixo el potrero que porque: 
y rcfpQqdiolcj Poipor q no dar nada- 
rala cuerda. 

D. Marg. Alia vael mío. Teniavn 
don Franciico de tal;míila Opinión en¬ 
tre fus amigos, que jamas boluia cofa 
que le prefinían. Y altando viendo ju¬ 
gar a la palota vn dia, fucedio qiie^vna 
pelo'ca que venia muy fácil de bolucr 
con lá pala, no acerco a boluerla el ju- 
gador:y vno de los amigos dixojCucr 
po de Dios > que pelota os auevs per- 
dido,qiíé la boluicra don Franciíco,c5 > 
<¡ue jamas bucluc cola. 

Caña- 
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Caftañeda. Quiero rematar, la mate 

tía,pues ía comencé. Salía vn Caualle 
íó muy apocado,y muy empeñado, a 
correr la fortija; y para cito pidió a vil 
átfligo Poeta, q le dieífe alguna inuen 
cío,y letra có q falir:el Poeta fe la dio, 
y fue ^ faca fe vn vertido de terciopelo ; 
negro, y por el fembradas cien muer- 

tecicás de chapa de plata, coíid as por 
d vertido,y en las efpaldas efta letra. 

J^nd muerte deuo <t T)¿osy 

M.<xs Ids ciento c¡ue aquí lleuo 

^fí platero fe las deuo. 

D.Dieg. Porque dezis de inuenció 
y letra,acuerdo me que el Dotor dixo 
anoche,que tenia no fe que inuencio, 
y letras, con que los roperos de Sala¬ 
manca, falieron a recebir los Reyes. Pa 
rezca luego ante nos la dicha ínuen- 
eion, íopena de miedo. Fabr. No viuo 
defcuydado, que aqui traygo el papel 

enel 
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en el fcnorpor no falcar a la palabra cp 
que anoche me dexaftes empeñado. 

Digo pues , qnea los primeros del 
mes de Iulio,del año de mil y feyfcien 
tos, entro fu Mageftad del Rey nuef- 
tro fcñor,don Felipe Tcrccro,y laRey 
na doña ^Margarita: y entre otras fief- 
tasquefe hizieron, falieron los rope¬ 
ros de la dicha ciudad, con la inuen- 
cion íiguíente. 

Salieron ciento, y tantos hombres 
en orden de coyza, tres por hilera. 
Los de las dos hileras de los lados, 
yuan muy bien puertos en eltragede 
Toldados galanes, con fus arcabuzcs 
al ombrp, con que hazian grande ar¬ 
monía de tiros, y eftruendo por las ca¬ 
lles. Peró los de la hilera deenmedio 
yuan con disfrazes de diuerfas figuras, 
con fus letras conformes a la figura dc 
c ada vno: y en todas ellas blaíbnando 
la perfona del Rey. 

Primeramente yuan las quatro par¬ 
ces del mundo; conuicne faber, Euro- 

Pa> 



Sarao de Garneftolehdas," 
$>a i África, Alia; y America. Y es de 
notar, que la poca barba , y. d mucho 
atauio que lleuauan los mutfhachós q 
hazian citas figuras , hazian penfara 
la gonce ,.que eran verdaderas muge* I 
res.- Europa -folio en figura de muger I 
gallarda-alo Efpañol: muy enriquecí* 

■da de joyas de oro, y plata al cuello: y 
•«it\?niCoí'recicgjí|tielleuatia en las ma¬ 
nos) Queaníi íuelen pintar cita figu- 
£a¡#:y«J>nttmano*yzquicrda eiribtaca* 
.di> v.u eíc«do, y.cn el de muy ciara ¿ y 
tcr4j?idaifecrlveílein.Qte. • . 

ab oacidb d íjqrisid yurn osoy 
■ í)efu Igléfta la vandera 

‘ . ''Onifo1en mí pókWc? T^íos-y 
¿FbWouÁ r - 5 • iom 

Olí . n 

' Y antes que peemos adelántele 
(üCMdoqjie, [pg fía n (jo dla-figura j Pa- 
toa vnos villanos-que eftauan en la 

. cade :*yno,dellos que fabia leer, con- 
j,ento epn auer leydo el primer verío 
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del dicho mote cjciizc; De fu Iglefia la 
vandera:dixo luego a los compañeros 
que eftaüañ tóe)¿01a,dla, vereysdqui 
ella íruiger>q es la lauandera del Rey. 
Dixole vnode los orrosTcalla day,en q 
lo echarte de ver ? Yreípondio 5 Pues 
no lo auiadevcf,que lo llena allí puo- 
fto de letra tan grande como vn aíno? 

Luego venia enel ícgundo.lugar^la 
otra hguva de Africa,vertida de mtiger 
a lo Tiulcko ,y en la vna mano yn ina- 
nojó‘ éEefpigaS, y cilla otra c fte mote. 

^ paganos me tiranizan? 

■: HÉ . efpero dcjja duflra?. } 
Qije 4 ‘gu d¿ a k £ di Ji r \ u (Jh\t. 

cdliv ?arnrjlq r. jo v ’.’í ' ’(ry ,,.‘l 
'En riendo efta figura los dichos vi 

llanos ^ dixo vno dellos . Oydepu- 
ta, y que huertemocota eiaeftavfino 
fueraíylora; Dixo.;qtro, Calla.íálqa- 
je,c]benocsrtno Turca. Rcfpontuo 
otro dellos; Ambos podeys callar, q 
*K> es Mora ,'ni Turca; fino Mai tini- 

-w/' ‘ lio 
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JIo el hijo del ropero, que da recado a 
mi huefpeda. 

Xa tercera figura era Afia,y falio ve 
rtida al vio Griego, y vn trage defem- 
buelto: y en la vna mano vna cacoleta 
de perfumes,y vn arco con fu alxaua,y 
en el deudo ella leerá. 

Solovn braCo tengo \uefro? 

Y mas efimo efe folo? 

Quefus cabellos ^Afolo* 

Seguía fe luego la figura quarca,que 
era America, vertida a lo Indico, y def 
nudo: y el tocado todo de plumas de 
Papagayo, Pauos, y otras plumas vifto 
las y por la cintura ceñida cambien de 
grandes,y viftofos plumagesry en el eí 
cudoeífa letra, 

£/ medio mundo me llaman? 

Y ferio entero pifíera? 

''porpe el mundo yuefrofuera 
Vací: 
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Vn eftudiante cielos muchos que 

eftauan a la mira déftas figuras,aníi co 
too vio eíla figura tari llena de yiílo* 
fos plumagesdixo. Por Dios que no 
parece fino alcaguetá de las Indias,por 
que toda va emplumada con plumas 
de alia. 

Luego ehtrauan otras tres figuras* 
que fon la Guerra, la Vitoria, y la Paz. 
Salió la guerra como muger briofa, co 
fu peto, y efpaldar, y morrión : vna efi 
copeta en el ombro > y en la m'arto vn 
Jlfange deíhudo, cinto en fangre, y efiá 
letra., . • 

Mundo rebelde a F ílip ó > 

FLindete a Ftlípo lu¿gQ> 
Sopeña de fan£rc^y'j'u¿&Ó\ 

Vua luego la Vitoria, también con 
fii f»etOj y efpaldar, y morrión; en vna 
^ano vna vandenlla, y en la otra vna 
Wma,y efta letra. 

Fí M uéuc 
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Mutut jRry el braco fuerte? 
Que duque jea co tra Marte} 

Sere fie/npre de tu partel 

Yua luego la Pazdemuger bien c5 
pueíta,con vna rama de olida enfa vna 

mano, y en.Ifa otra vn eípada mohofa, 
la punta af lucio, a manera de báculo, 
y en el cíip more. 

Suena es laguerra^y mejor 
La yitoria?y que las dos 

Ld pdZ que reyna por vos* 
Deípucs deftas figuras, falia otra de 

laIuftíc ia, qué yua de muger muy bié 
atauiada, y hermofa: y en la vna mano 
vn pelo, y en la otra vna eípada deíhu- 
da,la punca al Cielo,y con eíte mote. 

Seyfí quieres no fe pierda 

Su crouierno,y magefdd? 

]\íoJe pierda mí annfad* 
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Vn eftudiante de buen humor, co¬ 

mo vio el buen ta!le,atauio,y cara, de- 
fta figura dixo j Que grande idiota de 
üia de fer el que dixojluftida, juftieiá; 
mas no por mi cafa : q yo le voco a tal 
que fiel viera efta jufticia, que no la 
echara de fu cafa:que en fin íieudo jil- 
fticíá ,auia de dar a cada vno lo luyo. 

Finalmente veíiia porvltima figu¬ 
ra^ Gran Turco vertido como til: f 
cilla mano Vn bafton,y a los dos lados* 

dos pages TurqUillos que le lleuauan 
el vno la lanca,y el otro la adarga, y el 
Heuaua en el eícudo efta letra, 

Santo LsíÍd:$tíie puedefer/'né 

Tercero para contigo ? 
Sí el Tercero es mí eneínigo f 

Remataría toda efta hilera, y rod¿ 
kínuenoion, vn carro triunfal muy 
k'en adornado: y en lo alto del yua \i 
^‘udad de Salamanca , que era repre* 

H z fentar* 
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Tentada de vna figura de mugerbieti 
atauiada: en la mano yzquierda vn li- j 
hro, Señal de las Letras,y Vniuerfidad 
y en la derecha vna cípada, en Teñas de 
los caualleros de la Ciudad, y con eíU i 
letra. 

Le tras ¿y armas,Reyte ofrezco, 

Lúes gouier rían tus ejlados, 

Caiiallleros,y Letrados, 
Como vio vna buena vieja, eílafi- i 

gura de Salamanca tan leuantada ert ! 
ci carro vy con la efpada dcTnuda en la 
mano al tiempo que paíTaua junto a e- 
lla, hinco la rodilla , y puedas las ma¬ 
nos,con grandes Tollosos empieza ade 
zir a vozes. O Virgen de los dolores, y 
que trafpaíada lleuays el alma con eífc I 
cuchillo de dolor. 

Lleuauafinalmente efiecarro, en 
las quatro caras que hazia, hazia qua- 
tro parces,otros quatro motes dedo- 
nayre:para que la fiefta lleuafle fu gra- j 
nillo de Tal. 

En!» 



Noche Segunda 54 
E n la cara de frontero, pidieron los 

roperos, que fe pufiefle vna letra en 
quealabafen fu oficio: y pufoles el poe 
ta cíla letra, 

nuefros definidos padres, 
De ropaDios proucyo? 

JTedJi el oficio es de pro? 

En la cara trafera , lieuaua el carro 
cfta letra, 

O piadofct ropería? 

Que rifles cuerpos definidos? 

"Pero por f nos ejeudos, 

En la cara de mano yzquíerda y yua 
cfta letra que hablaua con el Rey. 

La noluntad los roperos7 
Te ofrecemos gran Señor, 

Topa no?e\ue ba?e calor* 
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Binalmenee la cara derecha del car¬ 

ero lleuaua efta letra, que cambien ha- 
blaua con el Rey. 

LafteJlaReyjoda es nueflra* 

'Porque afeitarlos roptros, 

Ld ciudad fallara-en cueros* 

D. Pieg. Pareciera todo efto niuv 
bien,que efte genero de cofas, muir 
niejores fon para vidas, que no para re 
pendas: pero con las circunftancias 1 

fapa?ejos que el Dotor nos ha hecho 
Ij.fieita, fabor nene el papelillo 

Ydiome ganadereyrjadeúoqion 
que tomo la vieja con la figura de la el' 
pada, quepcnlo ferde nueftra Seño¬ 
ra: mayormente que me truxoala 
memoria, otra buena vieja que yo co¬ 
nocí: que en trando el lueues fanro, en 
fan Nicolás delta ciudad, aleo los ojos 
a vn Indas que eílaua colgado en la 
a glefia, y tenia a las elpaldas vna rama 

déla- 
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de fabuco, para repreíencar que fe auia 
ahorcado del: y como la buena vie ja 
le vio vertido con fu alúa, y efto!a(que 
no ¿serte folo el inconueniente que 
tray el aplicar vertidos fagrados, a co¬ 
las que no lo fon ) y con íu ramo atras: 
empie$afe a enterneecer inoraceméte,, 
y puertas lasrodillas en tierra, le re?o va 
Pacer noíler con toda deuócionry lena 
tandofe con vn gran fufpiro que le oy- 
mos todos, dixo. O buen fenor,y qua 

to pade^irtes cu eífe acbol de la Vera- 

cruz. 
D. Pctr. EíTa vieja conozco yo muy 

bien. Caft. Fue por ventura vueftra al 
cagueta: D. Petr. Malos anos para ti 
que no la conoci por aicagueta , lino 
por muy buena Chriíbana : pero ma¬ 
dre de ¿tro, tan grandifsimo vellaco 
como turque fue Lopillo el ctiado del 
Racionero Eícouar, a quien por otro 
nombre llamauamos el Racionero de 
lamelecina. D. Marg. Porque le 11a- 
nuuan anírtD.Pec.Luego no fabeys el 

H 4 cuca 
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cuento de Ja tnelecina del Racionero; 
Pues entre tanto que fe ofrece otra co¬ 
fa de mejor entretenimien tOj dire Ja 
que paíTo,de la maneraquq con mayor 
limpieza pudiere ; porque la materia 
del euentQ,cafi no la permite. 

QZÁ'Vl TI^LO, II. De U 

ayuda- del Racionero, y chi¬ 

fles (¡ue motexan de couar- 

dc} y otros, diuer- 

Jos. 
k2”2® O ña J?ecr. El Licenciado EA 

| cppar, Racionero que fue de 
5 la Catedral defta Ciudad: era 

hombre de tan buena alma , y de tan 
mal cuerpo, que fiépre le fobraua la de 
uocion, y le falcaua la falud. Eftc tenia 
yn vientre , y yn mo^o muy mal man¬ 
dados: porque el vno,y el otro, hazian 
fus hazicndasdc muy mala gana, y re- 
?ongando:aquela poder de botica, y 

cReapQderdevozcs. Vndia tuuone- 
cefsidad 
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cefsidad , porque auia muchos qqe 
tío hazia de fu vientre cofa de proue- 
cho , que lerecerafe el Medico vna 
ayuda : y en ordenándola le Ja enco¬ 
mendaron a Lope, (que añil fe llama- 
ua el criado). Truxofe de la botica, 
que valiera mas que nunca fe huuie- 
ra traydo, y poniéndola el dicho Lo¬ 
pe en vn puchero, la arrimo a la lum¬ 
bre déla cozina. Y es de faber,que 
eftaua también a la lumbre, otro pu- 
cherillo, en que fe auia guardado vn 
poco de caldo para vn villano que. fer- 
uia en cafa de acarrear con vn jumen¬ 
to las cofas neceflarias, como leña,car 
bon,y las demas, 

Subióle Lope con fu amo que eflai- 
naen la cama, entretanto que el co- 
zimiento fe calentaua en Ja cozina. 
A cfta Tazón llego el villano del mon¬ 
te con fu carga de. JeiLr-ry deícar- 
gandola en el corral, Te vino derecho 
* la cozina, a cenar fu efcudilla de ío- 
pas como folia: aunque no lefucedio 

H 5 como 
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como íolia. Porque comando por los 
cabezones fu medio pan, y vna gentil 
eícudilla del vfar,vino a la lumbre por 
fu puchero:y como eftaua inorante de 
Ja diferencia de lps dos pucheros que 
eftauan juntos , entendiendo que to¬ 
dos eran de vn manjar, como carcas 
defiux: traftorno fobrcla eícudilla de 
fopas, el puchero del cozi miento, co¬ 
mo íi el medico le huuiera recetado 
para tomarle por la boca. 

Empapo muy bien fus fopas, y con 
Jasaníias de la hambre montefa que 
tray , no conocio can prcllo lo que 
hazia, ni lo que auia de padecer :yan- 
fi tuuo lugar de engullir tres, o qua- 
rro fopones délos mas empapados en 
el dichocozimiento (quequien come 
fopas, íiempre comienca por las mas 
remojadas)y con ellos otros tacos tra¬ 
gos del fuzio caldo. 

Fueronle «poco a poco fus mifmas 
tripas, notificando que el dicho cal¬ 
do. no auia do aucr entrado por aque¬ 

lla 
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lía puertaiíino por el poftigo viejo dei 
Señor Racionero. Y anfi como el que 
lleua errado el camino , íe torna a de- 
íandar, faliendo por donde entro: de 
termino el. cozimiento de tornarfe a 
falir por donde auia entrado en el vie- 
tredcl engañado villano. Para lo qual 
Iefobreuino tan grande muchedum¬ 
bre de arcadas,y rcuoluciones de vien 
ere, que faliendofe de la cozina al cor¬ 
ral , tendido en.tierra como Tapado pi¬ 
fado : y crucificado de barriga cnel íue 
lo, empieza a falirle por la boca, vna 
procefsion deíopas boticarias, y caldo 
d c redomas con tanto ímpetu , que 
tras ellas huuiera de arrojar los eftan- 
tinos. Con cito empego a tomar bo¬ 
nanza la tempeñad: fino que con el 
canfanciodela tormenta de fu vien¬ 
tre , o del tormento de fu cftomago, 
tuno necefsidad dequedarfe aníi ten¬ 
dido,y defeaníando por vn raro. 

Qucdefe nueílro villano en fu rep» 

entretanto lleguémonos a la cozi- 
na. 
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na,donde ya eftaua Lope con fu xetiti 
ga en mano,que ama baxado por el co 
2Ím¿ento:por fer ya hora competente, 
para que fu amo recibidle la ayuda de 
camara, que fe auia de apofentar en el 
recrece de fus entrañas, 

Viendo pues a la lumbre el puche* 
ro folo: (y bien eftaua íolo, fino hume¬ 
ra cftado mal acompañado c5 el otro) 

acude con fu xeringa, y encendiendo 
que cogía con ella el cozimiento que 
el Medico receto ; cogio el caldo que 
eftaua para cenar el trifte leñador, Su- 
bearriba;Ea feñor(ledizea fu amo)q 
viene la ayuda muy en orden; vueftra 
merced fe ponga en poftura, que lue¬ 
go al punto fe proueera co cfta ayuda, 
y la de Dios. Recibió el denoto Racio 
ñero, la ración depotage del villano: 
cofa nucua,y nunca oyda, que el caldo 
de vaca,y verbas, íc contuerta en caldo 
de tripas. 

Muy fatisfecho Lope de fu buena 
diligencia con el enfermo.abrigale en 

la ca 
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la cama boca abaxo , para que hiziefle 
fu efeto la faifa ayuda: La qual eftaua 
tan lexos dediazerlc, que como era 
mejor para alentar él eftomago, que 
pata leuamar dcmafsias de vientrcrhi- 
20 fu aísiento^y morada,en las dcuotas 
tripas deiPceftcfpara liépre jamas.* 

Hitando en efte comedio, o en efta 
ComediasUcleaquixiodefube el pobre 
villano cari miadle neo, los ojos efpan- 
tados: íuzia la boca,y barba, los bracos 
caydos, cabizbaxo>y defpidiendo fo 
llocos: comí enea a manifeftalle a fu a- 
mo, que fe eftaua muy boca abaxo, la 
fruta con que (e auia defayunado. 

Y como por efta fruta, y el poco fru 
to de fu vientre, conociefte el Racione 
ro, que fu ayuda no tenia tanto de ayu¬ 
da , como de eftorua : Empiecafe a 
leuantar vna trifte muíicade llantos, 
entre el vilIano,y el Racionero,que pa 
recia que celebrauan las oblcquiasdc 
los mal logrados del caldo, que ya te¬ 
dian ícpulcados en los ataúdes de lus 

par- 
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barrigas. De io qual fue can grande 
Ja rifa que le dio al vellaco de Lopiilo, 
que no pudiéndolo íufrir íu amo le 
dixo . Baile ya la fieíta, baile la fie¬ 
íta : que ello paíTayadeburla. Pone 
me aquí eíTe íeruicio, y procurare e- 
char elle caldo que tengo en el cuer¬ 
po, para que vays luego a dar de ce¬ 
nar a eíTe hombre que. ella con ne-* 
cefsidad. Por ían Pablo ( dixo el vi- 
Jlano) que aunque fu merced tornea 
echar el caldo, que fe lo puede el ce¬ 
nar íi quiíiere,que en mi cuerpo no a 
de entrar. Finalmente el Santo Ra¬ 
cionero fe aplico al feruicio: pero di- 
.zeqel pertinaz caldo no quilo venir a 
fu íeruicio,fino eílarfe en íu merced. 

D.Marg.Demaíiado de limpiamen¬ 
te aueys procedido: y aunque no lo 
huuieradesechoanfi: ellas noches de 
-antruexo dan licencia para codo. D. 
Dieg, Otro fuceíTocomo efle, me ha 

-venido A la memoria: pero antes de re 
feríete, querría íaber en queparo eíTa 

mara- 
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maraña? D. Peer. En que vino a morir 
el buen clérigo, dentro de muy po¬ 
cos dias , porque era muy fatigado de 
achaque de quebrado en ambos la¬ 
dos, y Tacándole las criadillas: acabo 
qon íus trabajos. Caft. Cuerpo de cal 
con vos, y con vueftras criadillas: llar 
maldas turmas, o tal que co/a que co¬ 
nozcamos, que no nos entendemos c6 
criadillas. D. Marg. Aníi rcfpondio 
Colmenares a fu mugcr,vn dia que e£- 
caua enojado: y ella por hablalle.blan- 
da,y moro lamente ledixo. Válgate el 
dianche, por hombre. Refpondio eJ; 
Cuerpo de Dios con vos , que quiere 
dezir dianche? Dezidme quemevalr 
ga Dios, o el diablo que los conozco: 
que al dianche no le conozco, ni fe 
quien es. D. Petr. Pues mas adelante 
paíTo la hiftoria : porque le pregunto a 
ColmenareSjVn vez.ino q fe haílo pre- 
Tente diziendo, Tan valiente os parece 
S'ie íoys, ouedczis que os valga el dia 
^o?Pues afe que fi vna vez viene a vos. 

que 
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que no os valga la pobre efpada que 
ceñís. Si mi efpada(refpondio Colme 
nares )es pobre, ay efta la vuéftra que 
nunca lo fue. Preguntóle el vizino pot 
que, y refpondiole Colmenares *, por¬ 
que los pobres de ordinario andan def 
nudos, y vueftra efpada quatito ha qué 
es vueftra,nunca íeviodefnuda* 

Fabric , Eííb fue llamarle coüatv 
de honradamente. Y noobftante que 
tiene don Diego prometida otra hi- 
ftoria parecida a la del Racionero, 
nodexemos la materia de couardia. 
Vn galan menos valiente que otros, 
entro en cierta conuerlacion, donde 
eftaua vna íeñora con dos, o tres dorl- 
zellas hijas fuyas ,y por mofar dellas 
dixo i que por cada virgen que le feña 
laflfcn dentro déla íala,daría vn doblo* 
Refpondiolafeñora,que por lome- 
nos le feñalaria vna: y preguntando el 
quequafle refpondio ella,4 Elfo efpa¬ 
da que ciñe vueftra merced. 

Caftañ.O que vizarro dicho os dire 
en 
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en efta materia,lino que tiene vna pun 
tilla de efpeío.Vnos Caualleros Pórtu 
guefes,cogieron en conueríacion, a o- 
tro CaualJeroCaftellano': y para pica- 
lie le dixeron por menofpteeio de Ca 
ftilla, Que el Rey de portugal, teñid el 
retrato del Rey de Caltilla, eii el .Fecre 
te,o camara donde eftaua el feruicio:y 
Como le preguntafen que le parecía 
de aquello. Refpondio elMCafteliáno* 
Si el Rey de Portugal es eftitico, di» 
goque haze muy crudamente, ente? 
nenel retrato de nueítro Rey en fu re¬ 
trete. V preguntándole los Porrugue- 
fes porqüe, Íes dixo.Porque quandofe 
ponga eh el íeruicio, con íolo mirar el 
retrato dél'Rey deCaftiüaJe hara que 
haga de mi cdo', lo que nohizieradccí 
titic O. 

D/PecK Bien puede pafar lo efpefo 
destiento /por lo graciúfoque nene. 
^Encontróle de pa labora si ipolt^ona- 
resy coil Vn vezino firyo, que no 
tra tan valiente como cbGid, v con 

I dt íleo 
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el paitado , ion como los vaflallos en 
Flandes,.y los fallos teftimonios en 
Galicia, que fiempre eftan de vna ma 
nera'D. Dicg. Dequemanera? Cada. 
Leuantados.Fabr. Biendixifte: y aníi 
relpondio Colmenares en otra ocaíió 
a vn Gitano, que llego a fu taberna, co 

dos o ares mochachúelosdefnudillos 
(como íuelen hnriar hijos de Gitanos:), 
y como los eduuieíTernirando con par 
ácúfatatención Colmenares, dixolc 
el Gitano que qucmiraua, y refpon- 
diole Colmenares.!-Miro que vueftros 
hijps, y mi hazienda, eltan de vna 
rnefma manera .i Preguntóle el Gi¬ 
tana que como; y refpondio ;. En cue¬ 
ros. 

D.Peto O maldito fea el diablo, fe 
ñor don Diego, que os vi enen ya a lia 
mar vueílros ci iados:_no ay parar mas 
aqiíi)quedeuende auer venido el Te¬ 
niente, y fu muger. Andad con Dios 
y fi los ;combidados fe defpidieren 
a hora que no Jo fea de acodaros , po- 
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dreys darpor aca labuelta,y acabarcys 
de echar del cuerpo eíía ayuda, que tá 
to ha que laefpcramos. D. Dieg. Ea 
puesta Dios que luego vengo, para que 
todos recibaysla dicha ayuda.Caft. A- 
qui no la auemos menefter, que no ci¬ 
tamos eftitiCos, y fino proualdo. D. 

Marg.Prueualo tu como íuzioja Dios 

Teño res. 

cj?. III. de las ayudas de 

y'enauides ? y chifles de ingeniar 

jas?ydotioJas?pullas? 

y otros. 
Oña Marg.Llamad feñor a 

3 la puerta,v preño que haze 
jfl ) muy grande frió en la calle. 

D. Dieg. Mas antes no es 
neceíTario llamar,que abierta la tienen 
como íi fuera medio día. A fe notes los 
de cafa, como teneys abierta la puerca. 

Es buen defcuydo efte feñor Fahricio! 
Quereys que digamos que fe os ha pe 

I 3 gado 
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gado la cena en la cabera a codos? Fabf 
Moaíidodeícuydo,í¡nofqbrade cuy- 
dado : que acaba mos de embiar en 
pile punto vn pageen cafa del Con¬ 
de, para que llame a Caílañeda,y le ad 
uertimos que dexaflfe abierto: porque 
os conocimos venir defde el principio 
4ela calle. D. D'eg. Pues digo que 
hable por boca de ganfo. D. Margar. 
Bien lo podeys deziragora,porque cier 
to. que aqeys beuido copio vn ganfo 
pn la cena. D. Peer. Si auia de hazer 
ia razón a todos los brindis del Te¬ 
niente, no me eípantaria que vinieíTe 
borracho don Diego : porque como 
e} otrq tiene ciertos collados de Mon 
tañes , remoja razonablemente lo 
que come. Fabr. En ello de beuer 
no me acrcuo a cargar a nadie, por-, 
qup me pueden refponder loque di- 
xo el otrp a quien fu muger reprehen¬ 
día que bcuia quatro vezesacada co¬ 
mida 6*n vna ra$a muy grande, y mohi 
qp ya d? Ruto cu y dado con fu be- 

uida 
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liida refpondio. Pregunto feñora, vo$ 
aueyspor ventura medido que tanta 
fea la’íed que yo tengo? Porque íí 
nolofabeys, como podreys íaber fi 
beue mucho, pues el mucho, o poco 
beuer,femidq al tamaño de laí'cdde 

cada vno. 
Callan. Ganado me aueys la palma 

toria Tenores, mas pues vengo aora no 
hago poco: que porque me dexade el 
Conde, me he fingido eílar con ca¬ 
lentura, y dolor de cabera: pero Ta¬ 
ño vengo como vna mangana, y por 
toda la calle vengo con intento de 
acordarle a Don Diego, que acabe ya 
de recitaros, o recetaros aquella ayu¬ 
da que nos quito la venida de fus 
combidados. D. Dieg. Por vida de 
Caftañeda que leuantcs otra liebre 
que figamos : porque como ha tan¬ 
to que traemos efta ayuda entre ma¬ 
nos , eftara ya fría , y no ferade 
prouecho. D. Patrón. Elfo fera 
excu fado, porque ya no tendremos 

I 4 fofie* 
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fofsicgo, halda oyr vueftra prometida 
hiftoria. D. Dieg. Digo que me rin¬ 
do,? va de cuento. 

El Comendador Ponte, natural de 
Ja Ciudad de aquel tan conocido rollo 
quellaman deEzija(quc también ay 
rollos famofos , como famofos ladro¬ 
nes) ; era vn hombre ,qu'oa.fer atún, 
valia muy poco para comidorporq las 
hijadas que ion el mejor bocado,las 
tenia muy llenas de males. 

Vn día que de fintioalgo mas a- 
pretado que otras vezes, ic ordena¬ 
ron los Médicos que recibiefle vna 
avudáido mas preftoque fueíTe pof- 
fible (medicina ordinaria contra ma¬ 
les de lujada) j Eiícargofe de poner en 
CJíccucion éfl;a receta , la buena Be- 
nandes'( qucaníiíe llamauavnabue¬ 
na • vieja que le ierma.) Y como que¬ 
do tan encomendada labreuedad, & 
plicatoulc miiqha lumbre al cozim,cri 
to, y con toda diligencia fe pufo en 
orden ja gayoa, también ferpuío en or“ 
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den el enfermo,que} en ella ocafion, 
la seringa,y el Comedador,ambos era. 

de vna mefma orden : no íolo porque 
ambos Te ponían en ordépara vn mef- 
mofin, fino también porqueanfi co¬ 
mo el Comendador era de Calacraua, 
añfi la dicha xeringa era de culitraua, 
porque con la mucha prifa,yua can en 
cendido,yabraianceel cañonzillo;quc. 
mejor í'e pudiera dar1 con el vn-boton 
de.fuego, que abrocharle en o jales de 

carne viua, 
Por donde al punto que le comen 

$aron ai Comendador a tocarla gay- 
ca: fin aguardar el fegundo compás de 
Al mufica, árrabeo vna, y dos cabrio¬ 
las en quatro pies (, como Jeauia cogi- 
doelfonique fegun los gritos coque 
las acompaño, yfa prefteza con que 
falto de la cama, no parecía fino que 
algún diablobaylador fe lcauia mecí 
do en el cuerpo. Ay de mi (dezia) a- 
qual demonio del infierno le han da- 
^ocomifsion para que me abraífe en 

I 5 cfta 
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cita vida?Puta vieja de ios diablos,por 
el habitoque rraygoen los pechos,que 
te tengo de meter en vna hoguera,pa¬ 
ra queícpas a que fabo la fruta que me 
has dado a comer. Que hize para que 
anfi me abrafaífes? No Icabrafíaron 
(refpondio Benauides ) por loque hi¬ 
zo, fino por lo que no hizo. Que fi hi- 
ziera de fu perfona como los otros, no 
tuuieranecelsidad de ponerfe en ellas 
apreturas^ derecebir ayudas abraíTan- 
do. 

FueíTe poco a poco mitigando efte 
fuego, y cornandofea la cama el Co¬ 
mendador , con tanca necefsidad de pa 
ciencia, como de ayuda; dixo que fa¬ 
ca den al ayre la xcringa, para que rem 
plafleel calor que tenia. Hizoloaníi ! 
Benauides, y vnrejadillo que alindaua 
con la ventana del retrete, la pufo en¬ 
tre dos canales, y no aduirtiendo en e- 
Uo , la pufo traftornado el cañon- 
zilló abaxo, de modo que aníi co¬ 
mo el cejado cffyua cueíla a baxo, o a- 
£¡:j guas 
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guas vertientes ( que llaman) fe fue 
Vertiendo poco a poco codo el cozn 

miento, íin quequedaíTe en la xeringa 
mas que otro tanto ayre como cabía 
en todo lo hueco della. 

SoíTegofe vn rato el enfermo, de la 
moleftia queauia padecido a trayeion: 
(que en la guerra, ni en la paz, no ay 
hombre feguro de peligros de canute*- 
ría ) y pareciendole que ya íc le auria 
paíTado el enojo a la xeringa, mando 
a Benauides que la tentafíe, y fino 
quemauafela echafe. Tentóla, y co¬ 
mo vio que no podía dar moleftia, di- 
xo que ya fe podía recebir. Recibióla 
íin pefadumbre : y no era mucho, 
pues le llenaron el vientre de todo el 
ayre que cenia la xeringa. De modo 
qel buenComendador quedo defpues 
hecho vna hodrina llena de viento. 

Bendito fea Dios (dixo Benauides) 
que auemos acabado con cfta me* 
kcina, que tantos naufragios ha pafla 
<h>. ( Quicq |e pudiera re/ponder, 

no tan 
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no tan b&iito.)Abriguefe vucílra mcr 
ced boca abaxo,q no dcxara de obrar, ¡ 
f aliuarfe de fu dolor. 

Y como efpobreCauallero,naauia 
rccebido jamas otra melecina de vien 
to fiíióaquella, no cayo en 1^ cuenta 
c}Ue tenia el vientre hecho vn depofí- 
tode ventoíidad. Pero como: las co¬ 

fas ^Toreadas, y violentas, no pueden 
tener permanencia por mucho tiem¬ 
po , empego a cabo de rato a fentir al¬ 
gunas contradiciones de barrrga, 
menfageros que penfo fer de algu¬ 
na prouifion decamara. Y faltando 
con toda diligencia de la cama, Tenta¬ 
do por tribunal en la filia papal de fu 
feruicio(Eftraño modo de tempeflad) 
como íl tuuiera imperio fobre losvie- 
tos,y le humera deípoífeydo dellos, al 
ventífero, y fóplador Eolo, para cerra 
líos en la ju'ridicion de fu barriga: em¬ 
peco a romper defde la región de fu 
vientre, que era lo mefmo que la re¬ 
gión del ayre, vna can grande cempef- 
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tad.de «rueños-.fin relámpagos, ni ra¬ 
yos , que la buena Benauides, y otras 
mugcresque eftauan de guarda en la 
fala de átuera: atónitas del eítruendo, 
y penfáhdo las voas que algún quar- 
to de la cafa fe yua defmoronando ha¬ 
zla el. fuelo i otras que algún traigo e- 
éhaua a rodar todo el vafar, y valijas 
que eftauan en cafa: y otras que en la 
calle fe auian foltado algunos deftos 
coetes que fe llaman troneros,o buíca 

ruydo. Tomaron refolucion de cor¬ 
rer por la puerta afuera, dexando al 
trifte Comendador dando vozes por 
arriba , y por abaxo: que como chas 
eran tantas,y tan íonoras,no dauan lu¬ 
gar a quejas otras fepudiefíen oyr. 

Y defta(fuerce eítuuo por grande eí 
• pació que ¡ no fe atreuieron a fauoro 
ceilede miedo. Quieren dczir algu¬ 
nos que duro la tempeílad, halla que 
fe acabo aquella menguantedeluna, 
que fueron cinco días: (cofa maraui- 
Uofa, que halla en aquellas partes tic 

ne la 
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né la Luna juridícion: pero no me es¬ 
panto,que en tfeto fon parces obicula- 
res.) Litas fon las ayudas de la vieja Be 
nabides, que mejor nos ayude Dios 
que ellas ayudaron al Señor Comen¬ 
dador. 

D. Marg. Y fepamos en que paro el 
feñor Comendador ? D ¿ Dieg. Dize 

que vino a morir de eílitico: y pocos 
«lias anees que fállecieífc tomauacon I 
gran rernüra vn Crucifixo eñ la ma¬ 
no, y le dezia. Señor mío Iefu ChriP- 
to q os va a vos en q no fe prouea eICú 
niendador Ponte. Y como la vieja le 
via con el Chnfto en la mano, fe arco- 
dillaua banadaen lagrimas,y dezia;Cff* 
cifixus ctinm pvonobis. Crucifixo fantOy 

rogad por cl.Fab. Harto bien rofham 
ceaua la vieja, el Latinad Crucifixo: 
íiempre tiiuierón pafsion Jas viejas de 
mererfe Latinas: y au pienfo q fc'deuc 
de fundar en algo deíto, lo q luden de 
zir a las fa les; Puta vieja Latín fábeys? 

Caít. De veras-lo diriades, ñ huuie" 
rades 



Noche Segunda 67 
tades oydo como yo,alguna deftas vie 
jas rezadoras) que en en ias Igleíias le- 
liantan la voz íbbre codos los circun- 
fiantes, interpretando las Palabras del 
Oficio Diurno a fu modo: que es pa 
*a quitar la deuocion al mas efpiritual, 
y mouer a rifa al mas melancólico. D. 
Margar. Pues como rezan, .fi. te que- 
do¡en la memoria lo que oyfte?Gaftan.’ 
Yoacertea ponerme cerca devna de- 
ítas viejas rezadoras vn Domingo, y 
como la fenci el eftylo* tuuecuydado 
con ella,y fus cerimonias, en la miífa 
que cftauamos oyendo» 

Per finóle, y componiendo fu man¬ 
to, enrredo luego las manos en el Ro¬ 
erlo , hozando la Cruz del quatro, o 
Cinco vez :s con los ozicos, y conva 
fu (piro que fe oyera en la platal tiem 
poque el Prefte dize: Confíteor Deo 

ornnipotenti, beatt\Mart*. &c. dixo la 
Vieja anfi • Los confites de Dios, 

los canelones de la Virgen, y la 
gragea de tjdos los íantos, nic fuf- 

tcnten 
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tentenel alma.Quando fedize: DomU 

nn* Vobifcum: dezia ella. Los Obiñ 
pos, y Ar^obifpos, los Papas, y carde 
nales,nieguen a Dios por mi. Y quan- 
do fe dize: Glorain excelfis Deoi de4 
ziaella. En la Gloria eíh el incieníb 
de Dios, y en la tierra palpan los horrt 
bres Coh, buena voluntad; Qnandó 
ib dize : Zeütáijtbri jfpocalypjis: de¬ 
zia. Líbrame délos apocados ', y ana- 
Tientos,feñor láiYluan Apoftol deChrí 
fio. Quando al cabo dei Euángelio (c 

dize, Zaus tibí chrtjfa dezia ella. LaiP 
des tiene Chriílo, vigüelas tiene el Se 

ñor, para la mufrea de fu gióna.Quan- 
-doíb dizcenel GrfcdO: Deumde D<#y 

C>c. dezia ¿lia. Dé donde diere, ynO 
me empezca. Quando'fédizc: Latiabo 

Ínter inocentes tíiAñits vneás'. dezia ella» 
Las bañas de los inocentes, limpien» 

,y purifiquen mis Manos pecadoras* 

Quando -le dize:»OVoté fratres mme- 

dezr.i • O rafes c ^0' 
mos en las vanidades deftk Vida. Quap 

dofr 
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do’fe dizc: Sarfum córja ¿ dcziá . De- 
Tata Tenor lá cuerda de ni i coracórTqucí; 
el enemigo malo nie tiene püélti. 
Qnando fe dize: Cuto thvórñij '& duthi 

rtatwrubtis dczia ellaCon tru¿nos,y- 
telampágos, coíi granizo, y tenrpdlVa- 
desjcaftígara el Sencidos malos.Q^án 
dbfe dize Í Benediáltis qki VWtt írr-hd* 
tome iDotnini, o jfatihd. in exccljis: dezia, 
Béndezídme Señorvriafidrhihn,-óTa- 
ñadmé’cdfi el iñcifcrííü de vuéfttá nii* 
Tericordia. Qp ancló' Te alcátia 'liPEÍofí 
tía, díiziá^l'la. Alead Señor , áícaS eí 
braco déVdeftrá ‘ indmation T V T< bre 
tni no’^gá . 'Quándo Te dize en el Pá- 
ter No fotvStñíMtocio, & ™ térra: fe 

¡ abaxcvH Taa Befarla tierra dfiQ8ri¿tk\& 

1 eo el ci'cló, v Tecá Id tierrafi ni i Dio$ 
no lo remedia/ 

D. Dieg. Eí pera te, que luego pro- 
feguíras.Gdft. Todo va al tenor deftoc 

tío tengo mas que dezir.D.I liegiEücs 
a effe própofitode'beíar la freirá i me 
Acuerdo que av dbaxo junto a Cmiar 

K rubias, 
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rubias, ti^ne la gente e'íla coftumbre. 
de bpíl r la cierra,quando dize elPrefte 
en el .Pata* noíter: Sicat tn celo, & m 
térra. Y y na..buena vieja , vio que por 
eftar muy apretadaJa gente en ialgle 
fia, no potiia vn hombre que eftauade 
tras dclla, be% la tierra como loso 
crps, y pomo no (pipudo apartar la vie 
ja para hazelle |ug£ir ^ le dixoferialan¬ 
do con la nianp íus propias aílencade- I 
ras: Aqui podreys befar hcrmanojquc 
tpdp es tierra,y aun peor. 

D.Pctron.Eílaes pulla y buena.PjC- 
ro yo dire otra tal, Auia vn oficial An 
daiuz,que cenia mala cofiumbrc de ju 
rar: y para corregirfe defte vicio, 
eftaua concertado con otro compa¬ 
ñero fuyo Gallego, queíiemprc que ¡ 
jura fe, le aduirtiefle q beíaííc Ja tierra. 

Vn dia los dos eftauan altercando 
í'obrequal era mejor tierra, la deAn- 
daluzia,o Galicia* y romo íe acordaf- 
ie el Andaluz, que Galizia eftaua 
can Henil de eftablos,y iuziedad, dixo 

muy 
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íriuy enojado al Gallego. Qjc diablos 
alabays.lacierrade Galicia, que juro a 
Dios,coda ella es cierra de mierda.Ref 
pondioel Gallego, Mirad Pedro que 
jura fíes* bcíad la cierra^ 

Cafíañ. Pues va de pullas^ alia va U 
mia. Vn Cadañero lalio a correr la lor 
tija,yileuaua por disfraz vnos paños 
pueftos a manera de quieníe efíaha- 

Zicndo la barba; y detrás de fi lleiiaua 
vn barbero,y delante deíi ocro^y dezi3 
laietra.auíL 

tambos adere (¡dn barbas> 

Las mías:el delantero, 
Ylas yucjtras el trafero, 

D.Marg. Quien dexa de arrojar fu 
pulla.Auia vna mugerque cenia cipe 
cial gracia, en curar mal de ojos la¬ 
miéndolos: vn Vizcavno muy lifíada 
de almorranas, fupo dcfla muger,y di 
*o que lelallamallen. ElJavido, y aí 

K z pun* 
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punco que entro delante del enfermo, 
preguntándole que la quería: ei, Yiz- 
cay-no bn hablar palabra ieuanto la 
ropa: y boluiendo íe de concha en la 
cama, hizo mueítra de la parte donde 
tenia eljnal ,ydixo , ves ay muger. 
Ella corrida del cfpetaculo,fe fallo fue 
ra íimaguardar mas razones. Y haziea 

dolé cargo deípnes al Vizcayno > por* 
que auía hecho aquello, dixo Juras a 
Dios,yo pélauá que lengua de muger, 
que curauasojo dearriba;tambien cii- 
raoas ojodeabaxo. 

Fabr. La mía con mas folenidad fe 
ha de referir: porque es en verfo que 
hizo vnCalía!lero, en cuyo apofenro 
auia citado vna noche apoíéntada vna 
dama de la Revna,paliando por allí los 
Reyes,dizeanfi. 

Fchayonme y naranja en mi apofento, 

Y fenfi'~\iue Dios cjue eranjauores, 

Perfúmele tres illas con olores, 

Y jame yo ayn p^jar con otro ciento, 

Bola 



Noche fegunda, ~ 70 
Bolui de allí a tres djas muy contenta 

Por gue? las colgaduras de colores 

Y hallela conto aquí dire feñores, 
Ypor Dioten quien creo^que no miento. 

Qudtro ríos fíntruchas, ni pefcado% 

Dos buñuelos FUmencosx trestortillas, 

Cubiertas con.ceni^a^ed que capa. 

En fin quede corridocfpantadp,, 
_ Y cónoCi por efias en ara útil as, 

que no es damadcl Rey,fino del Papa. 

D. Dleg. Bien puede paflar el fone- 
to por dondequiera. Caft. Efpefsillos 
andays cfta noche Cenotes: y an/i pues 
Vays comando licencia para hablar de 
materias neccflatias 1 no quiera dexar 
en el tintero vna hiftariaque contie¬ 
ne ciertas,burlas, que fe hizieron vn fa 
criftamy fuCura, en vnaaldea.En que 
procurare hablar con términos, que 
ni obliguen a tapar las narizes ,ni laso- 
rejas alas oyeres. D. Potro. Va eduque 
no puede dexar de fer de güito. 

K 3 
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C ^f VJIILD E L <^fS 
burlas que Je hicieron el facrij*• 

un>y el Cura de Ríbibíila: 

y chifles con que fe 
motexan? 

Nvn pueblo de Ca* 
(tilla la Vieja, llama 
do Ribüla, ama vn 
clérigo anciano^ Cu 
ra de!la:a quien por 
mal nombre llama- 

uan el CuraBurlon: 
porqeon el buen humor q gaílaua , fe 
entrecenia lo mas déla (emana, en ha- 
zer burlaba v'ios y a otros.pero parti- 
cnlarnicte con el íacriftádeJ pueblo, q 
cambie era criado fuyo/Tema por cíly, 
lo. acudir a motel le el dedo, en la boca, 
tQc^as fas vezes que la abria para boce¬ 
zar, que eran muhas.-porque tenia paf¬ 
lón deíto ct kc'nílan, Y codas las ve- 
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2es que el Cura acudía a ponelle el de 
do en la boca, le arrojaua el facilitan 
vna dentellada para cogerfele : pero 
nunca pudo, 

Vn día determino el Cura viejo de 
cumplidle a Bartolo ( que and fe lia - 
maua el mogo) el dedeo que tenia de 
cogelle el dedo entre ios dientes: y pa 
ra efto, mandóle vna noche a la hora 
de acodar,que tomaíTe vna luz,y alum 
brafTe,para bufear vn papel en el eferi 
torio. 

TOMO Bartolo el candelero, y 
citando alumbrando a íüamo, como 
ya era ora de dormir, vn boíteco fe le 
yua,yotroie le venia, abriendo tanta 
boca como vn lagarto.El viejo burlón 
dexandoleaíTegurar dos, o tres vezes* 
vna que le pareció tenia la boca bien a- 
bierta, coge depreíto vna vela de febo 
que para cito tenia ya con cuydadoa- 
ptTcebida a vn lado de la mefa, y con 

el meímo ademan que folia acometer 
c°neidcdo felá metió por la boca. 

Sentí 
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S-nticja que iiiedel medio dormido 
fapri&m > como fabia Ja CQÍfcum.bre de 
fq.amo, perfuadido a que era el dedo 
eje la mano, hizo préíacon grandes an 
das eq la.pobte vela; demanera que la 
dentellada le llego hada ei hueílb,que 

gsqlpauilo, El foliato viejo,, no per- 
d,i^ ndoocaíion : como Vio los dientes 
de.fucriada,foterraLjcs enJaycla, tira, 
fuertemente del ped^o que tenia en- 
la mano,y defnudan^oel pauilódlel fq - 
bo que le cubría; fe lo dexo codo en la 
h;c.yvv entre diences(QuantQ dierasl\- 

gun Portugués a quien lehizicra otra 
K^ríacoma cita?) co no pequeño guf-, 
tq,yacería,y riladas,a cuyo reclamo a- 
cUdjcpn el ama,y la 01091,y auaalgu 
nos vézinp,sde pared en medio: que to 
dos,ayuda' on a celebrar la boca enfe- 
bada.de Bartolo que no hazia fino ef- 
cupji',y edtegarfc los dientes con va 
paño, y el viejo muy contento, íeíuc 
con las ¿(correduras de la gran nía que 
auia tenido a meter entre las mancas. 

En 
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En febado quedo Bartolo, pero el 
febo que en otros hablanda : en el 
engendro vn duro pen(amiento,de de- 
lagrauiarfe de la falla dentellada que 
le hizieron cxecutar. Tenia por cof- 
tumbre, el viejo burlón, de leuaucarie 
cali cada noche déla cama al feruicio, 
y el ofendido Bartolo, que no ignora- 
Ua efta coíUunbre de fu viejoja noche 
í¡guíente, quando le íhcauaa la calle, 
para limpiad e,antes de acoftarfe el Cu 

ra:en lugar de Jimpialle como folia, le 

pulo toda la redondez, efmaltada con-, 
el efmaltemas fino que en íu profun¬ 
do fe pudo hallar, y preparado delta 
manera,le le metió en la Alcoua,en fu 
lugar acoítumbrado, 

Acoílofe el viejo, bien ignoran¬ 
te de loque Bartola auia hecho eníii 
feruicio,y defpues del primer fueño, 
tuuo necefsidad de leuantarfe, como 
tenia decoílumbre.Leuantofe, y con 

' elcino que ya tenia, hallo tentando 
conel pie, el traydor Vote, y leuan- 

K 5 cando 
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tando la cortina de lu cimborrio, re¬ 
clinóle íú merced muy a fu güilo: o 
por mejor dezir,muy aguílo de fu cria 
do. Odiofcs inmortales , no nos de- 
xeys meter en peligros tan de afsicn- 
to: verdad es, que no fe defcálabro el 
cura, porque el eícauelo en qué fe pu¬ 
fo, eftaua algo blando y mullido: pero 
la margen del dicho (ccmo tan llena 
de cotas) le imprimió , y le feñalo vn 
circulo enel orbe del fuyo,tan ancho y 

lleno de variedad.que parecía elZodia 
co, pintado en Globo material. Coníi- 
dercel pió Ietor,aI buen Cura, lailado 
las rifadas y chacota, que tuuo , acof- 
ta de Bartoloja noche antes, 

Finalmente, como fincio que cnel 
afsiento,auia mas blandura y remifion 
de la que folia,no fintio bien de lo quo 
/intiory aníi fe torno a leuantar, y con 
lafofpechaqúe luego engendro délo 
que podia fer (que quien a otros ofem 
dé,fiempte la vergueca teme) acordo 
dé certihearíeco fli propia mano, ten¬ 

tando 
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tando con ella fus embalsamadas car¬ 
nes. Tentofe, que tenracion deuio de 
fe r y como fe cor rafe los dedos, aflxi- 
dodeverfca efcuras, y enuargaria la 
mino,quifi> lacud úfelos dedos* y co^ 
inola turbación leauia ya ¿juitado el ti 
no,por facudillos có alguna fuerca,c6 
la nuTrna/e dio vn t3 gran porrazo cÓ 
tra la pared,cn los artexos,que laftima 

do del golpe,acudió luego con los de¬ 
dos a la boca: ( como lo haze quien 
fe laftima la mano:) Si bien fe corto 
los dedos, mejor fe corto k boca.-Por- 
que de manos a boca, fe licuó de acar¬ 
reo , otra tanta cera de trigo, como Ce¬ 

bo de vela en k boca de Bartolo la no 
che paíTada. 

De modo que los dedos,quc fu cria 

do no pudo alcanzar a mordelle lim¬ 
pios fe los Vino el mifmo a morder 
ndlimpios, Conuencjdo ya> el con¬ 

fufo viejo, de que no podía vaíerfe, 
fin el fauor de los de fu caía: porque 
auia rato que cenia al ay re , el que le 

daua: 
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daua: llamo fu gente , y venida el am* 
encendiófe luz, y viftoel efpecaculo,. 
tratóle,de limpiarte, y tornarle a la ca¬ 
ma,con que torno a fofegarfe; y Bartp 
lo reuentando de rifa en íu camaha- 
ziendoíe del dormido. 

Nodexode engendrar alguna fof- 
pecha en el pecho del Cura,que aque 
lia defgracia auia lidogouernada por 
ind.uftria de fu Bartolo, en reípuefta 
déla vela de íeboque 1c dexo entre 
Ips dientes, y and andaua muy fu b re 
íLuifo bufeandoalgunaocaBon en que 
dcfqmtarfc, loqueyua de masamas, 
de la burla que aula rccebido,y Jaque 
auia hecho. 

Vn día de fierta, entrando en la ía- 
criília a vertirle para dezir Mi fia al 
pueblo; hallo que el buen Bartolo cf- 
taua tendido., y durmiendo fobre vn 
auqueton de facriftia.. Y con toda 
lutiieza, íin deippFtallOjde fue delatán¬ 
dola cinta con que tenia los za'rafue- 

líes atacados: que como no era ma> 
de 
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de vna, y eíla de adelanté,pud o hazed- 
lo prefto, y fm fer fentido. Defalcado 
Bartolo, fe bol n¿o a íalir el Viejo de la 
facriftia, como que tenia que hazér eft 
layglefia, qué ya eftaua llena de gen¬ 
te, que aguar dalia la Miíía^Ycon mij 
chaprieífa, empieza el viejoha mari¬ 
dar a dos, o tres hombres , que llá*- 
men corriendo a Bartolo V q[Ue cfta 
en la faenftia , y que vaya afa Yglé-t 
tíavque es menefter de prifla: entrá¬ 
ronle a llamar con todo efte tropel 
y como le cogieron dormido, finfé* 
parar , en mas def apriesa con que lé 
llamauan en layglefiatfalio corriendo 
de la facriftia, y como los Tenores za- 
Tafaelles, no tenían cinra que los lii 
ftentafte, determinaron de déxatííe 
caer de fu citado,delate de toda la ge- 
te y en mediodela íglefia.Yfue la def 
gracia de Bortolo , que la íu camilla 
tenia ciertas puertas y ventanas por 
delante, y por detras, por donde íe pu 
dieron certificar, todos los de la ygle- 

fia, 
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üa,quc Bartolo,de cai manera era mo* 

^odelCuranquj no eramoeniienadei 
Y aunque ja burla, ie iutetíio.en ca- 

niilía rota . no le Ja dexo caer en íaeo 
roto. Porque luego -el domingo íi« 
guíente/ddpues de junto en la yglei 
ijatodo?!. pueblo ; bao qU(? íe'Je^ 
nía perdido la Haxíc cíe,la l$cnftiay*y 

anb cpuefueíeaa í a b« 
micad <?1 pucbio,. £pr e I pina mentó >pa 
xa la miña. T¿*4vdo el ornameto 
Gonx) Ja íacnília-t'/fana cerrada, fue ns 
ceífario veftirfe.el cura a vn lado del 
ínfimo altar mayor,-dejante de la gen 
te. Y esde aduertir aquí (y tamhiti* 

Joadurrrio Bartolo) que en todo el ve¬ 
rano, el cura viejo-ja mas traya zarafus 
11 es,por andar mas frdco,y m&nos em 
baracado. 

Ayudóle pues a Vertir ios ornamen 
tos, el felicito y mal intencionado 
f>artolo:y al tiempo que íc ponía cIAfi 
ba(Noca erto)tuuo cuydado el taca ño 
de pred-er dos o tres alfileres, en la par 

te tra 
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tecraíTeradel Alba, por el,ruedo ade 
laute, de tal manera que los alfileres 
prendíame! Alba , la fotanilla, y la car 
ftnía juntamente. Dixo fu miAa.e} oír 

ta bien defcuydado de encomendar a 
Píos en,ella , la cribulacion en que fe 
auia dq ver, y en acauando fu miíl^pa- 
íacomen^r lu miíeria; comiénzale a 
defnndar fobre el míífno altar mayor, 
Ulavifta de toda la genccal punto de 
quitarle el alba o cielo, y quinto mal 
puede hazer vn alfiler prendido, que 
fe la quitaua fiempre,t¿randola por en¬ 
cima de la cabeza.xomo cftaua coíida 
el alúa con la forana y cainifa leuanta- 
lo todo junto, dexando al ayre la por¬ 
ta paz, que yo no befo. Y penfando 

tirando bien el alúa fe,tornada a 
caer lafotana, tiro quanto pudo ha- 
zia arriba : de modo que. hizo demon- 
ftracion poítcrioriibca, defeubriendo 
a toda la gente, no mas de lo que fe 
come de la tana : que fon las piernas 
V las anquillas. Que como fe vio tan 

ala 
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a la Ver^ticn^a,fin podcrife remediar, 
di ternimodeientarfe en ei'(tibio, te¬ 
niendo por menos inconuenientc arra 
■ítr¿r fus quartos trateros,' que faCallos 
a la vergüenza ; hafta tanto que llego 
Barcoló háziendo muy del inocente 
y deícimriendole la caiiu de arriba, le 
Cubrió la de abaxo, quitando diísimu- 
Jadáméte los alfileres: cóponcfc lo me 
jo»' que pudo el viejo, y con no peque 
«o corrímiéiVto fe'ffíe camino de fu 
caía con ini’écó de no tomarle otra vet 
ron (if crmdbiporqnc temía ^alaotrá 
Vegada'; le pondría Bartolo 'cfelanttí 
del pueblo hecho vna anima de Purgá 
torio. Quedo Bartolo muy contento 
porque con lo fucedidó rio Te' acorda¬ 
ría ya ei pueblo de íil camifa rocá: y el 
pueblo te fue a íus cafas muy en paz: 
•porque fe la auian dado dos ve^es : v- 
na en la hiífá con el portapaz de la 
vleíia : y otra defpues de mifla con el 
portaba^ del Cura viejo. 

Fabr. Aíldana el viejo Burlón cofl 
i. * temoí 
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temor de íii criado de ay ádéláníteubaíf 
tañed. Tanto que dizén algunos que 
porgue'vna noche fincio nú íe q\vr ¡ ú 
do haziá I03 pibs de la cama7 noíc-i?ré 
tiioaietiantaríeal feruidoaqbélla no¬ 
che ^penfan do que le áíña Bartolo ar¬ 
mado algún lazo Como la noche dé 
ínarras: y a ¿aula deliro,-$tó falca quien 
dizé que dos o eres noches por deícm- 
bara^ár el vientre, embarazo Ja cama 
pero deípues íe fue aílegurado: y fe po 
nia eh íti feruicio, Como muy hombre 
honrrado.Pabricio* Anfi’diJío láorrá. 
t arafcá a fú maridillo vn dia qué íeeí- 
tauari díziertdo nombres délas paf 
cuas i y de palabrii en palabra le vino 
a dézir éP rharido a la íéñora^Callaque 
foys Víla fuzia i y os ertfuziays en la 
irla. Refpondió ella Mentís coírio fa- 
tyróquey-o mé p roneo en fu debido 
lúgitr léóúlo rnuger de bien. 

D. Dicg.Muv elcuro negocio Va eí 
le-.otró cuento difey6 donde fe llamfi 
por eífe ípéÜido'j'mas del¿ndvimejite, 

h L Éfta- 
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Bftauan para merendar vna tarde cicg 
to Iecradillo y (u muger, que por pare¬ 
cer le poco pedaco de hóbre, auia ella 
bufcado por lavczindad otro para íus 
neceísidades. Teman pues para me¬ 
rendar vna empanada de venado con 
fus longillasy mechas de tccino por¬ 
de decro.En abriédola empanada luc 
go le dio antojo a la ícñora de entre*, 
garle en el cocino. Pidiofelo al marido 
que como no tuuieftegana de darfe- 
lo, licuándola por lo filo fofo la dixo* 
mirad Icñora que no ay cofa mas fea 
en la naturaleza que comer vn animal 
la carne de otro de fu efpccic: quiero 
dczirqucelperro no come carne de 
otro perro: ni el cauallo de otro caua- 
lio, y aísi no fera bien que vos comays 
carne de puerco por lo que teneys de 
puerca.Refpendio Ja muger. A cía cuc 
ta íeñor bien podeys dexar la empana¬ 
da: q tampoco vos podeys comercar 
nede venado.D. Marg. Aun cíTos mas 
a lo galano fe danan de las aftas. R iñiá 

dos 



Noche Segunda Z 77 
dos cafados mal au enidos,y dixo el má 
tidoala mugef.Bié dize q cada qtial fe 
fia dé cafar co fu femejante.-v fegun cf 
tovosdueña puerca auiadesdé cafar 
con vn lechon.Reípódio la mugen Y 
Vos don cabrón,con vna cabra; 

D. Diego. Tenia nécefsidad vnca 
úallero de q le cntrctuuieíTen por dos 
horas vn vezino fuyo,por poder hablar 
éntre tato con fu muger,y para efto tr* 
to que le combidaííe a jugar a los nay- 

pes otro vezino amigo de ambos.Fue- 
rofe eftos a fu juego,y el orto al fuyo. Y 
como defpues de leuantados los vnos* 
y los otros preguntafc el caualléró al 
marido defta mUger,como le auia ydo 
de juego,le rcfpodio.Db Pedro nie lia 
moa jugar:y para dezir verdad , aun<| 
hemos tenido ambos Venturarpero fie 
pre tuno do Pedro nías Véturd que yo. 

Refpondio el Cauallero: Siempre 
éftedon Pedro tuuo mas ventura que 
Vn corntidó. 

Caft. Quiero rematar oon lo que di- 
La xo víx 
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xo vn arriero que eftaua altercando 
con vn mefonero, fobre vnos fardos 
que Je faltauan en el mefon ¡y dixolc 
al mefonero?Aueys me de dar aunque 
os pefe dos fardos. Dixo el mefonero 
Dareos dos cuernos . Refpondio el 
arriero. DarcyRos,porgúelosceneys. 
D. Perro. Encontraron fe malamente 
Colmenares y vn hombrecillo de fu 

barrio dequien fe dezia que los con- 
fentia en fu cafa: y fue tan ocafíona- 
do el hombre,que le neceísitoa Col 
menares a que 1 e llamaífea vozes por 
la calle confincidor infamé, cinco o 
íeys vezes: y juntamente arremetió 
cqnel,y le,pufo las manos dadole muy 
buenos golpes en la cabera. Acabada 
efta pendencia, preguntoa Colmenar- 
res vna amiga , que como Ieauia tra¬ 
tado tan mal al vezino que pues 
le auia infamado tantas vezes , que 
porque le auia puefto las manos con 
tanta colera. Refpondio Colmenares. 
Pues diziendoic los Eucngelios: co¬ 

mo 
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ino podía dexar de ponerle ¡las ma¬ 
nos en la cabera? 

D. Dieg, Vamos de aquí que como 
fe ha leuancado eíta materja: no pode 
mos parar los cafados. que luego nos 
vi enea los colores al roftro. D. Perro, 
Ya fabéys Tenores q mañana nos aue- 
ys de ayudar a cenar lo q vuiere* Caft, 
Acá me^tíneys:quc con el Conde pie 
fo cumplir en la comida, que Te haze 
vna maTcara defpués de comer: y me 

deTpidire como que no ando bueno, 
Fabr. Yo lo jurare a Dios que nunca 
lo fuyfte, Calla. No quiero enTuziar 
mi lengua en vueítra mei ce Tenor do 
cor,A Dios* Fábr. Sino la qinfieres'en 
fuziar en mi merced, podras la enTu- 
Ziar en mi feruicio.OlapafTen adelan¬ 
te con efías luzes.D.Marg. Vamos de 
aquí que íi mas tardamos, mas pullas 

licuaremos acuellas que fe 
leba calentado la 
bocaaldotor. 

L 3 DIALO- 
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DIALOGO 
TERCERO DEL MARTES 

en la noche. 

Inter locutores los meímos. 

CM'plTVLO -PRIME* 
ro de ytta mafcaw.y cuento <¡Ht 

tnotcxan de Miqd? y 

otros* BN buen hora fean venidos 

vueflras mercedes D. Die. 
para feruir a mi feñor dqtor 

- - Caft. y yo para feruir a mi 
fe ñor a datora.D.Die. Porque dezis de 
doCpra: donde efta mi feñora D.Pctro- 
nillarFabr. Luego faldra,qeftaalladen 
tro dando vna buelta a ver fi nos adere 
cádecenarD.D.Luego'dc veras pefays 

de queda* a cenar c5 vos?Fa. 
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fties quie duda deífo ? A no che lo pro 
meciftos delate doña Margarita y Caf- 
taneda. D,Dieg. Yo prometí de venir 
avueftra-Cénaperonode quedar a ce 
fiar en ella Cali. Gentil modo de pro¬ 
ferta. Aueys de íáber, que llego a nue 
ftra Señora de Monferraté, vn fidálgo 
Portugués en vn cauallobien tratado,y 
en apeandofo, vifito al padre Abad de 
lacafa, ydixo como auia tenido vna 
muy graue enfermedad, que le mo 
uio a ilarrtifel íocorro de la madre de 

Dios de Monferrate, y que enton¬ 
ces prometió de traer a la cafa, aquel 
caualloen que venia. Defpucs dea- 
uer eftada vn rato, con el Abad, ya 
q fe quería defpedir, mando llamar el 
Abad,al mayordomo de la cafa, y di¬ 
ñóle que dieíTe de comer, y regalafe 
aquel fidalgo, y recibíeífe el cauallo, 
que traya, y Je guardarte que le traya 
prometido a la cafa, Dixo entonces 
el Portugués, Ollay memcu padre, 
Hu non prometí el miñocabalo,para 

L 4 polar 
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pojar en la vofq caía ^/¡ñapara'che¬ 
gre a da no naais,&: bqfar con el rnmQ 
cabalo a fora. 

I). Peer. A pena ve)J,a.q<ner# £9 , en 
bnP>Rft>4fc^ya comengado la con- . 
ueríacion > fin rqi: muchas y mny.bqe- 
rías noches ayan vpeftras: mercedes.. 
D^Marg^nfilas-tenga Mnefamprce va - 
fbQ'lQi a la *l»in¿?c fi os par.cce. Mi¬ 
ran d<) ehoy a dan a P cero ni ja, qp q p arq 
ce que viene rpazcapdo: !JAteyjiQftej.D,' í 
Pvcr.Ehaua acabando conmi Rofai io, 
por echar cuy,dados apalpar cqda k 
noche* y ya no pac falta íinq pallar 
cha cuenta he perdones i qpp fe faca 

vnalniarcqn.eila^dizicndg y.p. Pacer 

poder* y-yaa Aug Afar,a* Caft.En me¬ 
nos tiempo raeatreuo. yo a ha.zer eíTa, 

d¡hgepcia,D. Mar.Como.Caft. Traed 
rne.vna efeopeca, que con^llft-y effa 
cuenta de^perdones, Cacare yovn al- 
pía en yna Auc María/íip.-rezarU; Dt 
Pejr. E fío c rep y o, qu c jcqip o los de tu 
oficio no cencys al ma,dcueys,d frezar' 

vueftras 
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Vueftras deuuciones , a tiro de efeo- 
peta. Fábrú Todüel mundo fe precia 
de íli ofido¿y como el deCaftañeda es.- 
fer mal chriftiano, precia Te de no re*i 
*ar en coda la Vida: Ó. Die.&s tata ver-o 
dad,el pí'feciarfe.tádaqual del:oficio y- 
eftado que tiene.Que Vn famoío verdu 
go llamadorMagan,para que vn fobn- 
Hq fuyo aprcndielíe el oficio de tenia 
aparejado en cafa vn hombre de paja,’ 
con fu horca y éfcalera,en que fe enfa- 
yaflfe, y toma fe liciones. Vn día que 
el muchacho eítaua haziendola figu-. 
ra, en prefencia de fu tio, acertó a no 
repétir Ja lición, tan fol icita trien te co¬ 
mo era ménefter. Por lo quaJ, empie- 
?aMagana reñirlefúerrement'erdizie- 
do; Vellaco Jádron,juro a Diosque no 
eres para oficio de honra: bajare defia 
cfcalera, que yo te voto a Dios,que ce 
tengo de poner con vn capatero corno 
a vellaco mal inclinado. 

Caftam.Pornueftro Señor el Obifr 
P°, q me aueys cogido en muy buena 

L 5 reputa- 
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rcputacion,pues me teneys por mal 
chriftiano, pues no íoy tan ¡ndélioto 
como me hazeys: que todos los vier* 
nes (ancos , no entra en mi cuerpo i 
cola de grofura , y- no hago mas do 
dos comidas al día. D. Alar. Pues los 
otros viernes del año, como lospaf- 
fas?Caftañ. Los otros Viernes tengo 

deuocion de comer quacro vezes ai 
diasque ion almuerzo comida meric 
da, y cena. D. Petronilla. En verdad, 
que citamos obligados a reftituyrte 
la hónrra, que demaíido de buena 
alma tienes: Dinos ahora, q ha palla¬ 
do en cafa del Conde, acerca de las . 
fieftas que dizen atieríe hecho. Hizo 
fe la mifcata que dixifte,tenían apreA 
tada para oy> Caftañeda. Va fe hizo la 
mi(cara,y por Diosa mi gufto y píen 
fo que también a gufto de los demas 
Tenores, y circunftanccs q allí fe halla 
ron presentes,porque tuuo muy gra- 
ciofar figuras:, y letras harto ingenio* 
ías: y a fido ventura q os acordafcdes 
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de preguntármelo ahora, que tengo 
la memoria reciente. D.Dieg.Si turne 
ras la memoriade pan,auiadeenuiar 
por vn poco de máccca, y azúcar. Ca. 
Quequereysdezir,en eíTe diíparate? 

D. Díeg.ComGdizps que tienes la me 
moría reciente, digo que í¡ fuera de 
pan>fucra pan reciente, y con mante¬ 
ca, y azúcar no es tan gran difparatc 
cpmo dizes. Cáft. Mantecofillo te- 
neys el ingenio efta noche.Deueys de 
auer merendado de alguna bueqao* 
jaldre,que os a cornuqicádo la mantc 
ca,cn el entendimiento : pero no fe 
nos vaya dcíl «jando con tanta mante 
ca la mafcara de oy: oydme que píen* 
fo tiene algunas cofas dcgufto , aunq 
es muy diferente el oyrlo referir, y el 
Vello reprefenrar, 

Hiiuo en Ja maleara, diczyocho ñ 
guras :porque falic ron dozea danzar 
y feys atañer con diuerfos inftrumcn* 
íos,por el orden ñguientc. 

Salieron dedos en dos , y con cada 
^ dos 
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dos dancances: vn rñúíico tañendo vn 
inftrumentó muy conforme a las ñgu 
fas de los danzantes*como diremos. i 
Y es de faber, que anfi los danzantes 
como los muficos, Ueuauaq fu Ierra a 
las eípaídas, muy conformes* ¡as figu 
ras dé cada vnó. 

Deios dozedancantes, los feys e- 

u hombres,y Jos feys puigerés. 
Salieron pues.los pdmerós dos cami- 

ve^Id°5 de vna mefmalibrea 
en fcbdo^faluo que auque'en las figu¬ 
ras eran vniformes : lleiiauan en pe¬ 
ro laslecras de las e/paldas diferentes, 
Idéuauan ellos fu cal fon ico de lien¬ 
to : jubón cilio, y cuera acucHiliada, 
ppótjlló dedos haldas, media verde, 
y alpargata de cañamo, y al cuello 
vna muy gentil bota dé vino; elv- 
liOjlleuáua efta letra. 

^jTí cuello traygo los píes: 

Dí%o piesjpuesel camino: 

]\fo fe anda?fino anda el yíno i 
& 
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El otro cita. / 

J\íí embaraCa, ni me peffa> 

Y mucho menos pofjara, 

Sí mas llena la llenara♦. 
A eftos dos caminantes, les hiua ha 

ziendoíon4yn muíkodcfonaxas: que 
lleuaua cita letra. 

Bien fuena lafonaxilla? 

¿Miga fia dorpajfagero? 

Que en fin lefuma a dinero. 

Dieron fu buelta con vna vizarra 
mudanza , y aparcaroníe, a vn Jado 
de la iala. 

Tras citas figuras, íálicron luego 
dos viejas, vertidas como tales,y la vna 
lleuaua,efta letra. 

No os e[pauten mis arrugas, 

Que el fuego en q yn tíepo ar 

Me arrugo Va piel anji* (dí? 
-*• u 
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La otra eíia, 

O lia fuy7y la mucha lumbre. 

Que recebifiendo entera7 
Me quebró 7y di en cobertera, 

A eftas j Jes yua haziendo el fon v- 
na figura, con vna efeoba de palma: y 
con eíla letra. 

Bdylad yíejas a la efeoba? 

'Pues Muejlra autígua hermofu 
La trac ajíes en b afura. Crat 

Dieron fu buelta por la fala: y arri- 
maronfe junto a los caminantes. 

Comentaron luego allí,algunos ca 
ualleros, de letf circunftantes, ahazer 
mifterio deftas figuras, y. anfi difputa- 
uan fobre el aucr falido/untas las vie¬ 
jas con los caminantes. Vnosdezian,(| 
coriio las viejas acauaróya fu camino, 
por cífo fe juntan a los caminantes.Re 
plicaron otros, que el caminante, auní 

camina, 
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camina, que por eíTo es caminan te: pe¬ 
ro la vieja,ya a caminado, y aníi no es 
buena la razón- Pufo fin, y quito a efta 
queftion el Conde, y dixo: que ccmo 
los caminantes lleuauan configomuy 
gentiles botas de vino: íe lleuauan las 
viejas trasfi,porque no ay mofea, que 
anfi fe vaya tras vn melero, como vna 
Vieja,tras vna bota o jarro. 

Salieron luego, otros dos dancan- 
ces i vellidos todos de arriba a baxo de 
braguetas viejas: y el vno llcuaua eíla 
letra* 

Las tafearas y fias traygo? 

L*dno es?quienfedefuanecey 

Con fruta que aj sí parece. 
El otro cita, 

P^íejas quedan ya acabadas 
'pago que les ha -venido 

JJc los tyros de Cupido* 
~~ A ellos 
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A ellos les y ti a liaziendo el ion vn 

tañedor de frauta,q IJcuaua«efta letra: 

Pues que de jlautas de trapos, 

t s de acjuejlos la libreai 

De flautas elJon también Jc*d. 

Dieron bueítapor la Tala con hartá 
tifa de todos porque auia bragueta q aí 
cáncana a derribar Jos íombreros de 
loscircunftantes: y apartáronle á vna 
banda de Ja fala.- - ■' :v zbjoíj; 1 

En fegu i miento deftos entraro dos 
fregonas con fus garbinejosrvnabalo- 
nallana.*4 juboncillo de lien^Oí vafqui 
ña de paño traydbdíis mandilejos y en 
mangas de chanda, y arremágados los 
bracos:y Ja vha con efra letra. 

Quien me dncaybufca JLey* 

LleueJabida ejla ley Ctías* 

Ofe lia degajtarcotno vtiRey 

La otra era. 
,v: : - /; Ui 
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Las fregona s y las damas ¿ 
Todas y na cojajon¿ 

'Pero no en Id ejlimacíon* 

A efltas fregonas íes yua haziédo cí 
So vn tañideior de püdero',cócita letra, 

Es el pandero yn pelle]o7 

Y alas mocas ha^c elfoni 

Porque éjids. pellejas fofi. 

Aquí fue fácil interpretar porque? 
faíierorf las trocas tras las braguetas 
porque lucgofeidifcoqiie Ja piedra Y 
tila que Ueuaua craíi Jos hierros de fre 
gonas eran braguccas. Dieron fu bueí- 
tacon vna mudanza: y.ápjrtardrtfe c5 
los compañeros. Salieron luego dos fi¬ 
guras de dáñemeos teñidos rodos de 

cuernos,q 11 c parecían a todos Jos día¬ 
os , aunque niouicron harta rifa: y el 

*nor correfia letra; 

M Moh* 
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JVTondad los dientesfenorest 
'Pero defos monda dientes 

Líbre Dios ¿mis furientesf 
El otro era. 

ftfügériles liviandades, 
Sí bien no las contradices 

Lngendran ejlas lombrices- 
A ¿fto$ les (alia haziendó fon vn ta¬ 

ñedor de corneca,con efta letra. 

De cuerno [oh las libreas 
Y pues que de cuernofon 

JDe cuerno ha defer el fon* 
Dieron fu buelra por Ja íála, y aparta¬ 
ron^ o vn lado. Luego falieron tras e- 

ftos,dos d am as muy vizarras > y com¬ 
puertas al vio,y la vna licuaua eftalc' 
ira. 

Ya no fon las damas eros 

]\fí los galanes Leandrosy 

Sí no dan como ^sLíctaniros* 
U 
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La otra* 

Jgoban ladrones y damas 

La bolfa roba elladróni 

Damas bolja y corafon* 
A ellas 1c yua hazietlda ion vn tañg 

dor de viguela,que íleuaua ella letra.. 

porque entre damas no faUcií 
Gon cuerdas les bago elfotn 

Pues ellas jamas loJ oír. 
Dieron fd buclta con vna mudan* 

ca, y apartáronle junto a íós de la cor¬ 

namenta. 
En conclafiort fe juntaron todas cío 

ze figuras, y hizierou tantas y varias 
mudanzas de cruzados enrredós,y to¬ 
queados con las matios;y pies , que ert 
treruuieron af conde y ios otros caua- 
fieros por cfpacio'dc dos' horas * cor! 
mucho guílo^v entretenimiento. 

D. Mar. Donayrc tienen las figuras 
y las letras Ion bien medidas con los 

perfonajes, y me parece a* mi que pb- 

M z díi* 
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friamos aquí en buena conuerfacion 
hazer eíTa maícára: mayormente que 
cali tenemos gente harta crt cafa para 
ella. Porque de los tres pageS que ay 
los dos hayaalos de la fegunda figura 
y el otro c5 Caítaneda hará los embra 
güetáJosíy los fatiros, haran el dotor 
y D.Díego.Fabr. Saco mi blanca, y (i 
fherc'puJlaque no valga* Défide aquí 
digoq^protéllo que no me; parece per 
juvzio la figura de fatyro.D.Die. Pues 
que aueys repartido tan a vueftro guf- 
to |as figuras délos íeys hombres: yo 
quiero repartir las demás mugeres.Pa 
rfceme^ cn.caíaaydps mojas, y dos 
amas, Pues, bufcarcmos dos ícfioras en 
el varrio,quc nos haga las damas, y las. 
criadasdc caíá.haran Jas dos fregonas: 
porque queden doña Petronila y Mar 
garita para Ijazcr las dos viejas: q pues 
las hazen ;co¿)o el año, mejor las haran 
eíia nocljq^Caít. Ñqay pjazo que no 
fe llegue, nideuda que no fe pague. 
Ño fe* quienes quedan mas cargados 

vo- 
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Vofotros con las figuras de los faty- 
ros, o vofotras con Jos perfonajes 
eje las viéjas. Dificultad tiene : Petó 
pues fe lo llamaltes a eftas íéñoras oyd 
como fe lo llamaron a cierta feñora, 
que tenia ya el pie en el eíltibo déla 
edad arrugada, 

Efta yua por vna calle, y aunque ha 
Zia muy grande ay re,que la daua de ca 
ra, íeyua dando viento cóníu abani¬ 
llo, Preguntóla vn galan quelaconó 
cía a y a quien ella miraua con buenos 
ojos, que paraque fe daua viento con 
el abanillo, pues el ay re del tiempo e- 
ra tanto. Y ellalercípondio, que para 
refrigerar aquella carne abofada por 
el. Rffplico el galan, Anees pienfo que 
lafacaalayrc porque íé va'dañando. 

D. Perro.Dos damas, la vna harto 
moca, pero que no le fabia mal lo que 
beuia; y la otra mayor de edad. Yuan 
dcfde: fu tierra al fanto Crucifixo de 
fta nueftra Ciudad: y en el camino v- 
uicran depaífar por vn riachuelo q lia 

M 5 man 
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tmn Matauiejas : y como tropesaf- 
fen los jumentos en que yuan , viue- 
jon fe las feñoras dos damas de mo¬ 
jar muy bien en el dicho rio. En lle¬ 
gando a la palada, empegaron a dar 
le la vaya vna contra otra fobre el nau¬ 
fragio de mata viejas, y de lance en 
Janee di*o la dama mayor de edad a 
Ja mas mo^a: Efte vueíamercc, cierta 
que íi fe ahogara en Matauiejas, aun¬ 
que le quitara el nombte, no le quita- 
va el agqa.Refpondio la otra: Y fi vue¬ 
stra merce íe ahogara,pudierabeuerle 
c) aguacero no el nombre, 

D.Dieg.Soípechoque damos pefa- 

dumbreaeíUs feñoras con ella mate¬ 
ria de viejas,pues no fe a de hazer me- 
cion de la fogaen cafa del ahor cado 
tratemos de otrajeoíá, Fabr.Dc lo que 
podi iamos tratar, es que lepan fi ella 
ade,recado, y nos den de cenar,D.Pe- 
tron óla pongan la mefa en tanto que 
fe adereca.Calt. Bien cftoy con que íe 

ponga ia mcía: pero cíloy consideran¬ 
do co- 
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docomoaueysdexado dedicarla pla¬ 
tica de viejas : Los vnos por no picar 
a vueítras mugeres: y las otras por pi¬ 
car a vueftros maridos. Pues aquí ci¬ 
to y yo que aunque me digan que nací 
enere las maluas, no me hara correr 
él mundo. D. Marga. Con todo eíTo 
quando cc llaman el nombre de las fie 
ftas ,no güilas mucho de oyilc.D.Die. 
Qiy 1 es nombre de las fieftas para Caf 
cañeda > Caíl. Ya lo entiendo. Deueys 
lo de dezir, porque el otro dia me lla¬ 
maron bubofo. D. Marg. Y por muy 
galano eftylo. Eílaua Duarte page del 
Conde recitando vn dicho de no fe 
que comedia: y deziale muy afetada y 
canfadamenre : y como le parccicíTc a 
Caltañeda que llcuaua el tono muy 
pelado, y nioledorledixo. Por Dios 
te ruego Duarte que acabes ya con efe 
dicho que fojamente de oyrtelc reci¬ 
tar me hazes fudur la gota tan gorda. 
Rcfpondio el page. No entendí yo 
que os hazia poco fcruicío en ha- 

M 4 zcr 
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£erq$ Íudaí, que co menos bubas qué 
Jas vneflaas , tildan otros tan buenos 
Com° vos. . 

Caftañeda,No me pique yo porque 
ypc cjjxeííe que las cenia, tino porque 
me llamo.yn vjrgmpie, que ni.labe 
que fqn Bnbas,ni cofa buena. Yhuel 
gomc^quqeftapreícnte Don Diego* 
qi>e |q$ cQ,noce,y le conocen; y afsi po 

dí4 dczir,íi cuüe ra^pnde indignarme 
corjtra qujen me llamo bubpfo por 
.aft «n r.m íab ¥ o do j q u c me honro 
yocop cftas mas qpeiotrocon fu exe- 
gutoria.D.Dieg.Pqes has mouido eíf* 
platica , po puedo dexar de fauoreccr 

tu Opinión; mayor mente auiendome 
ifeñalado porcu padrino en detenía de 
las Bubas* 

g^fviry lo s É* 
futido que trata de las excelen 

cía s de lys bubas?y feJieti¬ 

ca ti aceñar. 
APÉ- 
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^ P E N A S fe hallara cola tan exce 

íenter que no aya tenido algún de¿ 
lenguado que la ponga faltas. Pulid t$ 
tnodefld felicitas malignitufis dcn'- 

tesentare fofsit. No ay cola (dize Va¬ 
lerio) tan acabada , y tan dichona que 
fe pueda defender délas dentelladas 
devn maldiciente. Y de tal manera 
ha fido el Bien perfeguido de lenguas 
de inorancia, o mala intención (tuen- 
tesdosde donde manan los arroyos 
caudalofos donde íe anegan lá honrra 
y repucacionde Jos buenos) cjue ba¬ 
ílalos Dioícs imortales han pa (Fado 
y padecido con pequeña batería de 
murmuraciones. Fabula, pero tío 
poco antes en gran manera vul y pro 
uechofa pues cali en todas las obras 
de íus manos,hallo,y pufo alguna fal¬ 
ta el mal contentadizo, y mordaz mo- 
mo.Finalmente apareje-fe clBieñ que 
donde quiera que tomare (icio, allí le 
han de dar alcance inuidioíásdcnte- 
liadas. Y porque no faltarte cita re- 
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gla tan infalible, como perniciofa, en 
ninguna cofa iluftre , y excelente, 
proueyo también la malicia de los 
tiempos que viñedo quien fe atreuief- 
fe a disfamar y deíacredicar la muy ilu 
ftre, y noble enfermedad de las bu¬ 
bas. 

Pues digan, quede Diosdixdrony 
pues fe han atreuidoa.cl: no es mu* 

queacomctanaellas. 
Pe' o porque fe defengañe el mun* 

do y lepan el agrauio que les hazea 
ellas,y a los nobles fugccosen quien 
fe hallan: y de aqui adelancc lepan 
quien es calleja, y las cftimcncomo 
merecen fus grandezas y calidades, le 
panquequando oyeren dczir Bubas, 
que no tienen de que hazer hafcos.co 
nio fe hazen oyendo alguno de los 
nombres,que fe dan a las cofas del bar 
rio de la cintura.Porque efte nombre 
Bubas, es de tanta eftimacion, y fuc- 
na can limpia y honeíhmcnte a los 

oydos delapalsioiiados, qu’e con fer 
,,v entre 



Noche Tercera. 89 

entre los Diofes Diana la Dea de la 
honeítidad, y limpieza la Uamauá los 
Poetas, Bubajlis. And lo haze Ouídio 
9.Metam. Cumque Utrator ^Anubis ftn 
¿laque Bubaflis. Plinio lib. 5. capir. 9 .a 
vna iníigne ciudad de Afia la pone 
el propno nombre y apellido de Bu¬ 
ba fus. Aquella famqí’a eítrella,que fue 
len llamar, Bootes, también la llaman, 
Bubulco. Pues que ha de hazer nadie 
afcos de vn apellido, que fe honran 
con el las ciudades en la cierra, las ef- 
trellas en el Cielo, y las Diofas fobre 
los Cielos? Pero efto es afir del pico 
déla empanada. No hagamos hinca- 
pie en el nobrc,y apellido de las Joubas 
pues el nóhre de cada cofa es lómenos 
importare q tiene la cofa, Reparemos 
en el principio,y origc qtuuiero,y ha¬ 
llaremos q vno de los mayores teíoros 
q hallo ytruxo cofgoColó quado dejj 
cubrió Iaslndias,fuero las Bubas:Porq 
( comodizen algunos) entonces vi¬ 
nieron con la Bota ciertas mugeres 
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de acarreo, porcaya feiiz comunica¬ 
ción tuno principio enlos mieftros, ef- 
ta íanta enfermedad :• íanta la medici¬ 
na que es el palo íanto * íanco el lugar* 
donde Ce cura,que es el hofpital* y por 
fu culpa no feran Tantos, los que las 
tienen. Haga elbubofo de fu parte 
locjucdeuepara fervn fanto,qüelas 
Bubas harto hazen de la fu ya para que 
lo parezca. Quien viere aquella mor¬ 
tificación exterior de vn bubofo: A- 
quella delicadpzade la voz Roftro 
flaco y macilento .''quebrado el color, 
todo eí-cuerpo quebrantado : Y final- 
mente todo el hecho vn retablo de 
penitencia, bailantes indicios tendrá 
de fu fmtidad aparente por lo menos. 
Los carrilludos, y poltrones no fon 
admitidos en el Gymnaíio de peniten 
cía: ni en la academia de las muías; ni 
enel taller dél amor cortefano, ni en 
el hofpital de las bubas. 

De tres enemigos capitales que ha¬ 
zen guerra a íangre,y fuego contra vn 

alma, 
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alma, el mayor dallos, que es la carne 
cfla tiene rendida las bubas: pues la im 
posibilita el vio y exerciciojlicita Ay 
cofa que mas abra las puertas a la íanti- 
dad que el quitar las ocaííones al peca 
dplPues^quien aparta con mas eficacia 
al hombre y a la muger de las ocafio- 
nes que efta fanta cnfcrmcdadíquc cu 
fabiendo vna mala muger q vn hóbre 
las ciene huye del como vna xara, ved 
fe quita Ja ocaílon.Vno délos mayores 
indicios desatidad dolor de los 
pecados .Pues quie ay q. tantos dolores 
padezca por fus pecados como el hubo 
fo?qumes fon liberales,francos,y dadi- 
uoíos, fino los tales i Nunca el bu bofo 
fue pelón ni milerablc. De donde and 

como llama1?105 Por contrario fentido 
a vn negro que va por la calle luán bla 
co,y a vna muger publica, Buenamu- 
ger, aofíjlamamosa.efta fanta dolen- 
ciaja Pelona,como quien dize la libe¬ 
ral y gene fofa. 

Todas las otras dolencias tienen al- 

.taUb Sim 
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gü enemigo que tas deftruye, pero tas 
Bubas co todos tienen paz.No fe halla 
cofa en toda la redondez délas boticas 
q tenga enemiftad, ni fuerzas para def- 
truyr, ni defaíToíTegar las finas Bubas» 
Por dóde cofia claro q no es enferme 
dad,aunq fe lo llaman muchos por no 
Jas conocer.Porq fi cofideramos q cite 
vocablo,í/ty*rwf<*.f>quiet6 dezir, no fir 
meza hallaremos quan lexos eftan las 
bubas de fer no firme$,pues a}que vna 
vez cogen, eftarrtaq firmes, confian¬ 
tes^ efiables en el-, que jamas le falta, 
haftancopañarlea la fepultura, y fino 
van con el al purgacorio( que al infier¬ 
no nunca fne cofa tan buena(esporque 
ñolas purguen, y con fuman aquellas 
penas purgatiuas. Luego quien tanta 
firmeza tiene, no es jufto fe llame en¬ 
fermedad,que fignifica no firmeza. 

Los que tratan de las grandezas de 
aquel excelente Poeta Homero,le ho 
ran mucho,con dezir que traya ori¬ 
gen de muchas y dmeria* Islas y ciu¬ 

dades. 
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dades. Pucsquanca mayor honrrafc 
dcuc a efta noble dolencia, pues no fo 
lo tiene íu origen y descendencia cíe 

Islas y ciudades, fino de muchas y di- 
ucrfas prouincias, y reynos: por quan- 
to vnos la llaman , el mal Napolita* 
nojotror, mal Francés, otros fama 
de Efpaña, y otros Morbo Indico, o 
Sarampión de las Indias ( que de las 
Indias,auia de fer can gran tcforo.JO- 
tros que tienen mejor conocido el ref- 
petoy acatamiento, con que fe dcuen 
tratar ellas feñoras,las nombran y tra¬ 
tan como a cofa inefable, y que no es 
licito tomallas en la boca por fu nom¬ 
bre propio: y aníi no dizen, el bubofo 
íinoelque las tiene. 

Tanta es,la grandeza y dignidad, q 
fe reconoce enellas. Y anfi, fe nombra 
por el tenor de los grades, y los Obif- 
pos,y Reycs.Las bubas,fe dizenrNola 
buba, como otras enfermedades q ay 
de menor quatia,como la tiña,la farna, 
que no dezimos las ciñasdas farnas:pe 

rodé- 



* Sarao de Carneftolerídas^ 
Jro dezimos, las bubas j.comd:quien,c{í 
zc¿ Nos Jas búbas^&c.Y bien emplea- 
do que fe traten ,co eílagradezay má 
gdtad pues proceden en todo * contó 
grandes y poderoí'as. Oigo efto, porcj 
acontece en los palacios^ corte de los 
Reyes,no acaijar de proucer aíos cor-? 
-teí^nps prcrendietes en mudios años 
de pr.cfen/ion,y alaabo no Jalé prouey 
dos la quinta pai te de los pi eDenforesí 
Pero ellas nobles feñoras,a tod^s quüb 
$96 negocian en fus tribunal*., los 
deipadnm muy bien proueydos, de ft 
meímá$«Y no metraygá, por inconiu- 
niác,q íueíen las bubas, pelar a fus co¬ 
frades^ dcuotos;q ñ miramos en cito, 
no les hazert en e£p peqi/eno benefi¬ 
ció, yr por q; nos enredamos,esde faber, 
que las ojas en los arboles j Ja» plumas 
en las aues, y los pelos y cabello en ios 
hombres,(on vna meíama cola propro 
cioiiaimente,y cadaqual cnib tanto,y 
i efpeto de fu dueño* Porq aníi como la 
oja íe le dio arboleara defeníá y orna 
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iO de íi mefmo:anfi la pluma,es haba* 
go y hermoíiira cti las aues, y el pelo y 
cabello en los hombres y mugeres. ¥ 
pues no es pequeño beneficio déla tía 
turaleza, el acudir a mudar en los ar* 
boles la oja, y en las aues la plurria, no 
fera pequeña la merced , que las 
generólas bubas, le hazen al hombre 
enmudalle el cabello y pelo, que la 
naturaleza no le quiere mudar,por de* 
xalle ctl eíto ( como etl otras coíasjelt 
manos de fu msfma induftriay proui- 
dencia. Por manera que íe mande* 
nen las bubas, de lo mas delicado que 
ay enel íubjeto: que fon cabeUos del- 
gados, delicadas cejas, y peltañis, ve^ 
nerables barbas,y valientes vigotes* 
Nunca los cobardes y tímidos tienen 
bubas, íbloel valiente y atreuido, es 
admitido en cfta cofradía. 

Siempre me (alio verdadera, aque¬ 
lla regla quedize. Qup para conocer 

quien es cada vno, miremos con quie¬ 
nes traca y comunica, Quieres faber 

N con 
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con quien tratan y comunican citas fe 
ñoras ? Pues notad , que fiempre las 
vereys con gente mayor , con Teno¬ 
res , caualleros,principes, y gente iln~ 
ílre . No ayays miedo , que las ha- 
Ueys con ganapanes, picaros, ni tra¬ 
bajadores . Nunca el ruftico (upo, íi 
auia bubas en el mundo. ( Miferable 
ignorancia) el cabador , fegadory la 
de mas gente baxa, no merecen tra¬ 
tar con eftas nobles donzellas. No fe 
hizieron bubas, para fregonas traba¬ 
jadores , y mo^as de cántaro: fin-o pa¬ 
ta las v izar ras; y gallardas damas, pa¬ 
va las que arraftranfedas,y corazones. 
Eftas ion, las que las tienen, porque 
las merecen. Y aníi cítaras aduertido, 
quequando por la calle , quitares la 
gorra al cauallero, o a la dama, la mi¬ 
tad de aquel acatamiento fe haze a Ja 
pcríbna, y la otra mitad, a las bubas q 
licúa.Mas como celebra el mundo, a 
los que íaben y adiuinan las cofas por 
venir y tienen razón,porque en cito 
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fe parecen a los dioíes.Pues qualAílro 
logo, ni adiuino, dirá el tiempo que 
ha de hazer * con mas certeza que vrt 
bubofo ? Si quiere demudar, luego fe 
Jo parlan los acidentes incrinfecos, de 
íus huellos y nicruos, que todos fe co 
mu su en, adiuinando las mudancas dtí 
lo por venir;No folo fe hazen los hom 
bres con las bubas adiumos, fino tan-i 
bien libres y feñores abfolutos, auncj 
de fuyofueran eíclauos; Porqueal fi¬ 
no bubofo, todos le firucn, y el no fir- 
ue a nadie, íino folo a Dios, de quicrt 
le hazen acordar. Y con c ite feñoriocj 
cobran los que las tienen * van engen 
drando vn refpeto, y acatamiento eit 
quien los conoce y trata > elue ao a " 
ta íino dar en adoración: Porque no 
folo fe tiene miramiento a fus perfo- 
nas: pero aun a las cofas de que fe lir-* 
uen,fe Ies guarda particular culto y re¬ 
conocimiento : pues nadie featretw:£ 
dorniir en fu cama, ni pone íus veni¬ 
dos: comer cnfuplato,ni bcuer cn>u tai 

K 2 9,i>í 
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ca,ni áun fentarfe en fu filia,que codas 
ellas cofas quedan como vaífos con- 
fagrados, por auer feruido al noble dp 
líente.Mas no es mucho que las bu¬ 
bas tengan tata excelenc.ia:pues fabe- 
mos dellasfo prerrogatiua grade) que 
la mefma obra,y los mefmos inílrume- 
tos que hallo natufalleza para.hazer la 
más excelente criatura que pifa el fue 
lo,y mira al cielo,q es el hombre, con 
ella mefma obra,y elfos propios inítru 
mentos fe engendran y caufan las pre¬ 
ciólas v excelentes bubas. Hablo délas 
bubas honradas,q fe engendran con el 
meímo ado que fe engendra vn ho- 
brc.-quclasquefe caulande resfriadi- 
]los,no fon bubas finobubillas.Por do 
de podra ponerfe las finas y verdade¬ 
ras bobas, con el hombre a tu portu,di 
ziendoque fon hijas de tan buenos pa 
dres como el. Y bie feles parece íer hi 
jas de buenos padres a ellas donzellas, 
en fu recogimiento y gran claufu- 
ra,pues de ordinario tiene fu eftrado y 
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afsiftécia en Jo mas oculto y fecreto de 
•fu palaciorque es décro de los mefmos ^ 
tuétanos de los que las tienen. ^ ^ * 

En la oficina de Amor, no ay cofa, 
que hechar a mal, todo es efeogido y 
jeftremado : pues no fe halla, fino her 
mofas mugeres: gallardos hombres, 
diferetas razones.ingeniofas poefias^ 
bundantes bol fas;, y copiólas bubas. 

7 Dadme vn hombre bubofo, que yo 
le doy por agradecido: que dulce co¬ 
fa es el agradecimiento. Los muy a- 
gradccidos , fi alguno a padecido Il¬ 
ion , o pefadumbre por fu ocafion, 
luego hablan por el , fiempre que fe 
ofrece. Las narizes del bubofo , fue- 
len padecer alguna üfion y pefadum- 
bre , por las bubas, y los que las tie¬ 
nen, fon can agradecidos, que fiem- 
pre hablan por las narizes, pero quien 
podra íumar, las grandezas y calida¬ 
des deftas no conocidas feñoras ? Que 
no me peíía, fino de no auer viuido 
de manera , qucmerecieflc tendías: 

ci> N 3 pero 
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pero carezco dellas por^no las mcrez 
co.Y fino fuera,porque nos eíla pro^l 

ft/i&ir' ncs agen°s.Por Dios q las deíTeara,pai- 
^^¿^rafcradmicid0 en fu noble cofradia,fi- 

quiera por cofrade de dedeo. Baila. 
Caíl, O cuerpo de Dios conmigo q 

pracion aueys dexado jfalir del eílo- 
mago del ingenio. Trayganme aquí 
g Demoílenes, que yo le haré cono, 
cerque ella borracho. Venga Cicero, 
que aquí le leerán la Cartilla. Limpie^ 
fe Q-nn tilia-no las natizes con fus doze 
libros-de Retorica , que viuiendo en 
Cl mundo. D. Diego, ni faltara laelo- 
qucncia, ni las Bubasandaran fin honr ' 
ra.Fabr.Por cierto íeñor D.Dieg. qUc 
qs deuetimucho las Bubas, y que no 
pueden pagaros con menos queco mu 
rucando os aíi mefinas muy copiofa 
jai eme, Parecetne que nos han hecho 
feñas los criadps para que nos fen- 
remos a cenar. Vámonos de aquí que 
también podremos parlar en la mefa 
de lo que fe ofreciere. A comodcfe ca- 
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da qual como pudiere,que yo aquí me 
afsiento junto a mi feñora Dono Mar¬ 
garita. Don. Diego. Pues juguemos al 
trocado, y íientomc junto a mi feño¬ 
ra D# Petronila. Caita, Pues por Dios 
queünotraygode la caualleriga a mi 
Péñora doña muía de) dotor , que no 
tengo con quien me acomodar. Pero 
buen remedio traygan me aquí a mi fe 
ñora la bota del vino mi feñor, que co 
ella me acomodare. D. Pctron.Tray- 
gan la cena, y platos. Defpauilad citas 
íuzes: y venga el cfcudcyro a trinchar 

Jas aues y hagan platos para todos. 

C VJIL en (¡t¿c fe profigue 

Id cena co Chifles de gracíofis? 

y no ntaUciofas blasfemias y 

otros diutrfos♦ 
/^AÍta.Defpuesde la cfcatola, no fe 

puede dexar de tomar vnos forbos 
de vino como fu madre lo parió. D. 
Mar.Come primero deítas alcaparras: 

N 4 y lúe- 
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y luego beueras, que fi tras cada plato 
h.is de vi litar la bota, tendrá mas viíi- 
tas que vn Presidente de Caftiila. D. 
Perro. No fon tantos los platos, que 
teneysdecena; que aunque fe bcua 

con cada vno,no llegaremos al fuelo 
de la bota. Que tino es nueftro ordi* 
nano, y yn par de prefentes que le hi¬ 

cieron al dotor, no tenemos otra cofa 
que daros. Caft, Vénganlos prefentes 
<j mas vale cenar de prefentes q de pa 
lados y por venir, D Peer. Denme de 
beber antes de entrar en efta perdiz 
Cali, Por vida dej dqtor q me digays, 

pues fabeys de achaq de letras, q beué 

los que efen en el inf¡erno?Fa.Beuen 
pocas veces,y elfo* les dan abcuer pez 
derretida. Ca-Deífa manera por Dios 
que fe hazé vnos cueros:porq déla pri 
mera vez quedaran empegados.Buen 

■provecho Pecronilla, que parece que 
jo fnamays con buena gana.D. Pctr. O 
qtie buena eda la bcuida ; pero el vi¬ 
drio por conque bcui me ha caydo 

en 
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en gufto:y quifíera harto que me le 
feftalaran', para beuer íiempre con el. 
fab. Pues por eíío no quede, que íi 
gimiéramos vn diamante yo je léñala* 
ra; Don Diego me parece q le trayá 
coligo ayer: fi mole da, yo podre vuc 
ftro nombre en el vafo.D.Dieg.Si co 
mo pedís vn diamante pidierades vna 
Margarica,aqüi eftana mi muger. Fa. 
Acordado me aueys otro dicho como 

efíe. Yua vn Capellá co quatro, o cin¬ 
co feñoritos eftudiantes, todos de ma 
teo,y bonete: qcomo era pedagogo 
delios Jos lleuaua todos dolante de ííi 

Llego fe a el vn amigo Tuyo,y pregüea 
dolé ü tenia trueco de vna corona le 
refpodiOjSi me Je pidierades de vn Ca 
nonigo,aqui lleuaua menudos. 

Caft. Todoquanto dixeredes, me 
parecerá de oro, porque efte perdi- 
gonzico,me íhzóna el gufto’ de mane¬ 
ra,que le hallo en codo. Doña Petr* 
Ya íabeysque la perdiz fe quiere co¬ 
mer dos vezes? Caft, Nunca he po¬ 

dido 
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dido entender como fe come dos ve- 
zes vna perdiz. Don Dieg. Comien¬ 
do de vna vez la carne, y de otra los 
guefos.Caft. No me íatisfaze cíTa do- 
trina. Mejor feria comer la vna vez 
Ja perdiz,y la otra vez otra perdiz,y e- 
ño es lo que quiere dezir comer dos 
vezes la perdiz. v 

Fabr, Eíta noche ya Tabes q tienes 
obligación a dezir algo de repece:por 
qpara mañana, no daré por toda tu 
poefia vna bláca.Ca.Bie ella dexanos 
agora hazer colado, q defpues nos ve 
remos.D.Di.Pues parecemea miqíi 
hazes colaci6,qya vas perdiédo el ayu 
no.Ca.Como deíTos ayunos fe pierde 
efta noche.F, Anfi reíp6dio>aunq en di 
feréte fentido, vn tahúr q jamas dexa 
ua los naypes, y jamas dexaua de 
perderá ellos, Ayunaua vti Viernes 
dequarefma ; ya ía hora de la cola¬ 
ción encomendofe a Dios, y concer¬ 
tóle con vna libra de pefeado frico fu 
medio pan,y media de vmo.Dixole fu 

muger 
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ftiuger queco aquella colado perdía 
el ayuno:y el refpondió: Como defo 
pierdo yo cada día con dos diferétes, 
D.Die.Tierno efta el conejo: y aueys 
me dado todo el lomo,por vida de mí 
feñora D. Petronila que me ayudeys 
a dar cuenta del,que mientras mas ce 
no mas fe me va quitando la gana de 
cenar. Fabr. Por vida de Petronila, q 
es tanto cómo la mia,q os lo aueys de 

1 comer folo.Caft.Penle qyuades a ju¬ 
rar como el otro que dezia (quado te 
nia gana q fe le diefíe crédito a lo que 
afirmaua.jluro a Dios, y el diablo me 
lleue,y por vida de D. Catalina, q es 
mas q todo, que digo verdad. Pabric. 
Graciofa'manera de jurar, aun£j gue- 
ie vnpoquilloa blasfemia,pero np es 
maJiciofa, y an(i no es de jmporta'hc. 
cía. D.Petron. eftaua vn clérigo no 
tan doto como fanto Tomas, reuefti- 
do para falir a dczir mida,y como cu- 
melle necefsidad dercconciliarfe, di- 
Xoaunfacerdoce, cjueeftayáfolocn 

lafa- 
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Ja íacriftia,que le oyefTedos palabras 
y como le refpondieffe, que no era co 
feíTor, viendo que no auia otro que le 

oyefledeconfeísion,decermina de fa- 
Jir a dezir fu miña. Preguntóle el otro 
derigoque como yua fin cofeífarfe 
primerory refpodiolc. Ya lo veo, pero 
dire miíTa de Réquiem. < 

Caft. Hazian vna procefion vnos vi 
llanos en que fe juntauan dos aldeas: 
y cada facriítan traya vnCrucifixo grá 
de de fu pueblo: y como anduuieílen 
altercando los facriftanes fobre qual 
de los dos Crucifíxos fe auia de paíTar 
a la mano derecha:Dixo el alcalde del 
vn pueblo en defeníade fu Crucixfio 
al que lleuaua el otro,Pero Nuñez, te 
neos alia con vueftro Crocefixo : que 
todos ellos fon hijos de vn padre,y de 
vna madre, 

D.Dieg.Entrando vn perro en vna 
facriflia hallo a mal recado vn bodigo: 
y echándole el diente fe yua con el 
como le vi o el facriítan no hallo otra 

cofa 
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cofa mas a mano con que le tirar fino 
vn hifopo de metal* y tirandofele di- 
xo: Pues yo os juro a Djos q fi os alca 
^ara, q el Diablo yua tras vos. 
í).Mar.Tratadan dos villanos, en buc 
na conuerfacion de los temores quetc 
nia vn enfermo peligrofo, y dixo vno 
dellos. Pardios vezino, quando vn po 
bre enhermo ve venir a íu cafa, el Tan¬ 
to facramentomo puede tener conten 
to. Refpondio el otro . El Sacramen¬ 
to en Talud fe pergeña, la Cruz me 
dezid vos,q mete Jas cabras en el cor 
rahRepJico otro que los eftauaoyen- 
do.O!a,ola copadres, no os tomeys co 
la ygleíla,que no Tufre cofquillas. 

Fabr.Vn eftudiáte portugués, muy 
fatisfechodefus eftudios, llego a vn 
monafterio a pedir el habito de Rcli- 
giofo: Y preguntando le el Prelado 
de la cafa, Si labia latín: Refpondio 
que le dexaffen hazer delante del con 
ucnto vna oración, y verían íi labia la 
tin, y Griego, y aun Hebreo Repli¬ 

co el 
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co el Perlado,que íi fe acreueria a ha* 
zer vna oración en Griego, y otra eti 
Hebreo y el fefpondio. LaOrazean 
en Hebreo yo la Ere con la ayudado 
DeusjMays para fazerla en Grego na 
es menefter ayuda de Deus. 
D. Pee. Vn villano entro en el Clan*' 
ftro baxo del Monafterio de Santo 

Domingo de Silos diez leguas de efta 
ciudad: y vio vna imagen de Nueftra 
Señora hecha de vna peña anciq uifsi* 
ma,y admirandofe mucho de verla 
empieza a íantiguarfediziendo. Djos 
re bendiga la huerte fígura;y bien cm 
picado’ el pan que comifte. 

Cafta.Dauanle el Sacramento a vn 
ludio que eftaua enfermo, y como le 
ftre/Fe preguntando el Preíte íi ere- 
ya los catorze artículos de nueftrai 
íanta Fee Católica, a codos dezia: Si 
creo, pero quando llego el Preítea- 
preguntarle, ficreya que Chtifto-fe- 
ñor nueftro auia de venir a juzgar 

Reípondio; Padre Cura > muy 
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dificultólo fe me haze creerque Cht i 
ftoboluera a juzgar. Porque la pri¬ 
mera vez que vino, le fue tan mal con 
mis anteceifores, que no merecieron 
fegunda venida. 

Don Dieg. Bien fabe la cena con 
buena conuerfacion,y podría Caftañe 
da tomar la guitarra, y hazer de las q 
fuele: que ha mucho, que no trata de 
elfo: y fe le podría oluidar. Fabric. 
Bien creo que le importa la guitarra, 
que en efedo es fu oficio, pero agora 
mas le importa cenar délo que cieñe 
delante. Caftañcda. Dcefia manera 
refpondio vn cauallero de cuya limpie 
za feeftaua haziendo información pa 
ra proueerlc en cierta placa de Inquifi 
cion, y citando con algunos amigos> 
fuyos apartofe de la conuerfacicn qui 
tandofelas agujetas para acudir a fu na 
tural menelfer, y dixole vno dcllos. 
Pues ag¿ra q fe trata de vueftra lim¬ 
piemos vays a enfuziar? llcípodio e!. 
Aun que me importa que me proucat 

mas 
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mas me importa que me prouea. 

D. Marg. Vala me la Virgen, Caf 
tañecia hermano, y que defnudo y cía 
roque lo dizes para eftar en la me fía. 
Caita. No encendí yo, que les parecia 
■tan mal lo defnudo a las damas, ya que 
lo claro, fea el parlero de fus flaque¬ 
zas. D. Marg. No nos metamos ago¬ 
ra , como proceden las mugeres obra¬ 
do: perpalo menos en las palabras, 
no fon tan mal íonantes, Como las de 
tu cuenco pafíado.Caítañeda. A mi pa 
reccr, lo que yo dixe podra oler mal: 
pero no fonar mal. D. Marg. A ti no te 
¡ mora mal,porque los Truhanes,foys 
todos fordos . Caftañeda. Como las 
mugeres mudas. D. Marg. No fomos 
mudas,pero hablamos con vergüenza. , 
Caita. Pardios Margarita, íi poca bar¬ 
ba dize,poca verguenca, no le yo có q 
yetguéca podeys hablar las mugeres. 
.D Ma.No coíiftc la barba ene! pela de 
afuera lino enel miramíécoy püdonor, 
del animo* D. Dieg. Elperad feñora> 

r: que 



! .'ISfoche Teícera. ;ióo 

Tque vays muy dcuota con vueftras bar 
-bas de miramiento. Aueys de fabc.r, 
.que vn.manceboencogido, y mortiñ- 
cadp 00 (4. condición, y palabras 
niamas de veynte y ocho años de e- 
dad,y no deibUbria caíi íeñalde bar¬ 
ba, fino muy lampiña y poca, y como 
le dieííen vayafpbre la barba.; diZien- 
dóldque.vn hombre como eí * duia yd 
detener vn vigocazo, q le diera buel- 
ta por las orejas: reípondio muy a lo de 
Uoto,Yigotes tengamos enel ajnía., q 
eftotros no nos imporcá.Caíl. De día 
fuerte,, deue de íet la barba q dizc do¬ 
ña Margarita q tiene las mugeres,por 
que fu puerto que no la tienen de par¬ 
tes de afuera, como los hombres, fin 
dudaquedeuen de barbar haz^a adeii 
tro contó cueros de azeyte. D- Pcjrp 
■Pues no nos licuaras por ay,que fi p;ira 
ten^r ¡verguea,es necertaño rene* bar 
d'áuiAquedamos las mugeres ran desií 
4iarad3«be nacui*aleza j;que ya que orí 
dro/lro no nos pulo baiha.-en <nia, 

O ' partes 
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partes nos la pudo éoncedér.Caft. Bie 
dicho por Dios» Yanfi vereys las mu- 
géres que como os disron la cara fin 
barbas, no teneys vergueaba en cara 
íino donde las teneys. 

Fab. Mas valiera callar fe ñora , q os 
han dicho por lindo eftilo q no teneys 
verguencaencara.D. Die. Mejor fera 

dexallos qfeha metido enfuga Cafta. 
co ellas. D.Petr. No importa feñorque , 
ya fabéys q no puedcCafta.ni los de fu 
oficio afí erar a nadie,porq fon muy li- 
uianos, y anfi nohazen golpe fus inju- 
rias.Caft.Bie eftuys enla maceriadegol 
pes: por el meímo cafo q fon golpes de 
Huíanos, qdays mas afretada.Porq el;q 
quiere dar golpes de afreta a fu enemi¬ 
gólo icios da con pefada efpada, fino 
có caña liuiana. Y fi es(como dezis,) <} 
golpes de coíá liuiana no hieren ni ha- 
zen ín/uría:nadie queda menos injuria 
doqucyo.pues los golpes que recibo 
de vos ion dé muger.-q lamas grauees 
liuiana, q el hombre mas liuiano. 

Doña 
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I).Petr.Parece q nos hemos metido 

en vnas poquülas de veras: y cegó por 
locura querer no forras defendernos á 
razonesry aníi quiero preguntar al do- 
tor dos puncos en queauemos picada 
Cáftafieda y nofotrás: para que pues 
tiene letras, los reíuehia íi n pafsion y 
con fundaméco:y defto podremos tra¬ 
tar en caco q acabamos de cenar. Fab* 
Pues q teneys gufto en vn rato de ve¬ 
ras, prcgütad en bué hora lo q os pare¬ 
ciere q loq yo alcanzare,y fupierc'eífo 
reípondere^y quilco a lo demas que no 
íupiererdire q no Jo he mirado.CáíU; 
Pregunta q^anto quiíieredes» que lo 4 
el doctor no fupierereíoluer, aquí ef- 

toy yo j que no lo dexare gueíío (ano* 

Cap. iíij. Qjie contiene algunos 
'problemas ordinariosPco extrd> 

orditíarias? > ddnojas rejóhicio* 

ne$?y cunos y motejan de lo 

co\y otros diuerfas* < j 
O a í)omi 
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O N . Margarita: Lo prime¬ 
ro que pregunto es por lo 
que dixo Caftañeda, q la mu- 

mas graue, es mas Huraña que el 
hombre mas liuiano ;que verdad ciew 
:ne‘efté dicho, o íi es falfo ? Fabri. No’ 
tenemos nccefsidad de muchas letra? 
para reíponder a eíTa pregunta, que 
5a -mucha expiriencia que el mundo 
tiene de mugeres, nos dize a vozes, 
que La mas graue, y mas folida de to¬ 
das ellas, es vna pluma al ayre,refpeto 
del hóbre mas de viéto,y menos fuer¬ 
te de animo;hablo de mugerdexadaa 
fu naturaleza:fin los püralesyy eftriuos 
de los íobrenaturales dones q algunas 
■reciben del autor de la gracia q las ta¬ 
les, fon mugeres, y mas que mugeres. 

D.Marg. No hablemos dellas fino 
-dentro délos limites de naturaleza. V 
prueiiorier íalfo lo que aueys dicho 
porque la experiencia efta encontra- 
rioT fino, lepamos: én materia de li- 
uundad quien tiene mas refiftencia y 

menos 
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menos airojamiento que la muger? 
Quien procede mas diíblutameceque 
vn hombre? Ellos no las folicitan mío 

las ruegan: y dan mil tientos ? No ion 
ellas las rogadas:y fi alguno viene a dq 
2ir de no:no es fiempre la muger: y fi¬ 
lialmente por la mayor parte , o cali 
fiempre viene a quedar por ellas el no 
tener efeco Jas liniandades : y por el 
hombre jamas quedo: que íi vuo vn 
Iofefoen Egypto que no quifo íien- 
do rogado de fu ama con fentir en vna 
liuiandad: no ay cada dia vn Iofefo: 
fuera de que fino le pulieron puntales 
de fuerzas del Cielo, no fe como falic- 
ra de la fiefta.Luego dado que ambos 
fean tocados de vna raca de liuiandad 
el excefo, y la demaíia fe halla de par 
te de los hombres : pordondefe dizc 
fin fundamento que fon las mugeres 
■masliuianas que los folicitadoics, y 
autores déla mefma liuiádad que fon 
los hombres. Fabr. Apretado aueys la 
•llaue a la dificultad con mucha luerca 

O 5 peto 
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pero como la verdad tiene para fu do 
fenfael peto fino de vna concertada 
íhlucion y refpuefta: no nos dexare* 
nios rendir de vueíka[ replica fútil. Y 
para q nos cntendamosjaueys de faber 
que para codas quantaS cofas hazemos 
ydexamcjsde hazerdos humanos, el 
mas fuerte motiuo que tenemos es el 
Apetito de la honra y reputación con 
las gentes. (que losique Tolo fe mue- 
Vien por interes,no fon gente,fino gen 
tccilia- ) Efta reputación v honor no 
efia de vna propia manera fituada en 
el hombre, ven la muger, Porque el 
fiambre puede fundar la honra en mu 
ehos y diuerfos títulos: y Ja muger en 
fqlovno. Declaróme. Puede vn hom- 
fireíiruar fu reputación en letr.as,en ar 

tmx,en gouierno: y en virtud. Pero la 
mnger eai íbla ki virtud puede fundar 
fu honor: porque ni ellas .fon mene- 
jfter para letras, ni para jugar las armas 
ni'filir con ellas al cnéthigo : ni para 
gouicrno que J>aífe dtí remendar vnas 

- - ' nmtfi 
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mautillas a fus cria turas'yy dar vnas 
iopillas a los gatos de cafa; y fi mas lia- 
zen, es meterfe en la juridicion de fus 
maridos, y dueños.De modo queío- 
lo pueden conferuar reputación,y hon 
ra en la virtud. Pero como el honor y 
eílimacion con las gentes refpeto de 
la muger no coníifte mas de foio en v- 
na virtud, que es la honeftidad, y d 
fer prenda de folo vn dueño de aquí es 
que en tanto feravna muger tenida 
por virtuofa; y por coníiguiente por 
honrada, en quanto tuuiere de hone- 

fh y fiel a fu dueño. 
- Y no va el Vulgo fuera de razón 
en hazer Compromifo de toda la hon 
ra , y virtud de las mügcres en íola la 
honeftidad, y fidelidad a fus dueños: 
porque fi cada cofa fe ha de medir con 
fu fin para que fue criada , ydeallifc 
ha de colegir lo que tiene de bueno, o 
malo^el fin paraquefediola muger a 
la naturaleza humana,fue,para compa 
ñcta del hombre: de tal manera, que 

O 4 el va- 
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el varón Fea/u dueño,y íncabe^y co 
moda naturaleza aborrece err quah 
quiera cofainas de vn dueño > y.mas 
4e vng, cabeceáis!parece de.derecho 
TWLn ai q la mugen fea prenda de íói- 
)ocyn dueño, y miembro.de, foja yua 

cabe^ yihaita llegar a efte eftado de 
tener dueño, íea.dc ningunovy cfte 

guarda debita claufuradebcftado vir 
g i a a l ■ y uhonefté.: Q u b í otra, co fa rnos. 
quieceneníenar• eiTos.ceios q tienen 
jQsbrurtasfubr^q las hebras de fu ef^ 
gecid,no tegan mas de vnrdueño,ñnq! 
q la opinio de Jasgéccs acerca detener 
vna mugonpor horada, íe funda en Íq 
da tóirtud de la houeíhdad,yguarda 
4eiu enoerr{&phaíla.teher dueño,y en 
teniéndoles Ja fidelidad ,1 y fe qu¿ 
ie gimtdandin adm/tir ocro dueño, ni 
ocrdicabc^a s. Finalmente /imitamos 
en elrecábloxie todo cite mundo am 
tiuü'^fbaiJardmOs, qnegunque con 
eihombre, no fiempre fie-.tóparó en 

que fucife cabera, y marido Üe>mu, 

’ ■ > : chas 
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chas mugeres , como fe vfaua enei 
tiempo de Ja ley natural,y efcrita: pe 
ro con la muger fiempre fe ha tenido 
por punta de honor q no lofea de mas 
de vn marido.Y aü íin echar los ojos 
ca atras,hallaremos en eftos tiépos de 
agora,q afique fea vna muger la mas 
Calificada del mudo enmuchas ydiucr 
fas prcdasvy gracias:íi Jas gcecs (abé de 
JJa q le falta el fer honefta , y fiel a fu 
mando no tieneadarmcde hóra,fino 
fiépre ella en reputado de ruinmuger. 
Y anfi es comíi leguage dezir, Doña 
fulana es la mas mala legua,y codició 
de muger q tiene el müdo.vengacrua: 
parlerarcodiciofa:y deíámorada cóqua 
ros la tratarpero la verdad fe ha dicho 
q en lo q roca a fermuger honrada, 
nadie puede dezir otra cola.Que quic 
re dezir horada fi tiene tatas faltas co 
modezis? Quiere dezir que como la 
muger tiene íituada toda fu honra en 
fola la honcftidadxomo ella fe le co¬ 
nozca, aunq tega otras mucha s faltas 

O 5 íiem- 
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íxemprela tiene, y canoniza el vulgo 
por honrada,y mtiger de bien. 

Pero el habré no va por elle cami 
no,porq como no fue el fin para que 
le criaró el fer marido de vna muger: 
ni Tolo para fer compañero della en or 
dea la propagación délos hijos : lino 
otras muchas cofas: como fon letras 
co q pueda enfeñar las gentes, armas 
coq pueda defender fu república,y go 
uiernocó q pueda regi!la,y conferua* 
lla,deaquiesqueel hobre q tuuiere 
qualquiera deftas partes aüq no las te 
ga todas,tédra baílate titulo para fer 
tenidoporhdrado: y afsi veremos q 
íi viene a vueftra cafa vn famofo capí- 
ta y os dize alguno q no hagays cafo 
del, porq es vn hombre deshonefto,y 
inugeriego:Refpondcys que por eíTo 
no dexade fer vn hobre horado por fu 
perfona y fus armasiy lopropio direys 
de vn letrado. De fuerte q lo faga¬ 
mos en limpio de todo eíle difcurfo, 
es,£[ la hará toda de vn hobre cftriba 

no en 
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no en Tola vna cófáfino en muchas, y 
qualquiera vna dellas le baila pero el 
onor de la muger,foIo efta colgadode 
Ja honeftidad y fidelidad a fus dueños. 

Puey viniendo aora nueftro inten¬ 
to, digo que quando vn hombre y v- 
namugereftan altercando en mate¬ 
ria de huiandadvy flaquezamo corren 
las parejas, ni pelean eon armas ygua- 
les: porque como el hombre aunqnc 
cayga en vn barranco de flaqueza,no 
por eflo embida todo el relio de fu ho 
ñor fino que le queda otras aldabas en 
que fe tener, y guardar honra eon las 
gentes:foIieita,ruega, y perfuade a la 
muger, fiendo el que leuanta la liebre 
y el que la íiguc- halla cacarla íi puedo 
Pero cómo la múgerechade ver quq 
en folo aquel embite pone todo fu 
caudal: y qüc en foliando de las ma¬ 
nos Ja prenda de la honeftidad, y fe 
quedeuea fudueño,file tiene,queda 
perdida,no fcatreue:teme:dcfuiafe: y 

dilata la cura > quenco fus pocas fuer-i 
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cas alcangamel qu'afdefiiia,y refiíten 
cía,no es efeto de fu fortaleza deanb 
mo,fino del apetito de honrra:que co 
xno&bc q en cÓí’entimiento de aque¬ 
lla obra lo pierde todo fín que pueda 
auer reparojno.feárroja, ni determi¬ 
na, fino que muchas vezes acaba,y al¬ 
canza el pundonor ,.y vergüenza que 
tiene de ver que. fe queda fin reputa¬ 
ción con las genteslo que no podría 
•alcanzar ni acabar íu animo,y fortale¬ 
za, que no.la tienen: 

Pongamos vn exemplo en dos ca¬ 
minantes qué van juntos vn mefmo 
xammo.de cien leguas de jornada,y el 
'vnbdellos no tiene para todo el ca¬ 
mino mas de veynte reales: y el otro 
filena muy buena bolfade quinientos 
oícvicientos reales. OfrcceíTe en la 
-poiada vn hombre que vende vnhec 
mofo páuo real que valequarenta rea 
lesrponen en platica q fe copre aquel 
pauo para rcgalarfc aquel diaiclaro ef- 

-taqde tan buena gana comería del pa 
noel 
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uo el que no tiene mas de veynte rea? 
les, como el que tiene fey (cientos y 
aun de mejor,porque no fabe de tato 
regalo, y tiene mas agudo el apetito, 
pero fi le dixefíe el debuena bolía que 
copren a medias el pauo, poniédo ca¬ 
da vno fus vey nte reales,qual feria mas 
fadl de decermm-arfeacompralíe, el 
de los fcyfcientosy que aunque pon¬ 
ga veynte le queda dinero harto pa* 
ra fu viage,oel de los veynte, que ti 
quiere pauo, fe hade quedar fin cau¬ 
dal para el redo de fucaminorCoía Ha 
na es cita, que andara mirando por íi 
y vn pen('amiento fe leyra, y otro íc 
>e vcndra,y aunque tenga doblado a- 
petito de comer del pauo, como vee 
que queda íin blanca,vecera el ddfeo 
del regalo co el deífeod e acabaríu jor 
nada.De mucho mejor gana comeriá 
las mugeres del pauo de vn deley- 
te,que los hombres,que enfinfon me 

nos fuerces,y-mas-fragiles,(Quien ha¬ 
llara vna muger fuerce,pregunta vno 

que 
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que íabia que ninguna Jo era de fuyoí 
y íexo frágil llama la ygiefiaa Ja mu- 
ger ) pero como el ho mbre aunque 
elcoce ios veyncc reales de honeíto 
Jequeda caudal en labolfa del honor 
para acabar honradamente el cami¬ 
no delta vida.fácilmente le determi¬ 
na comprar vn rato de dcky te, y gL1. 

fto,perocomo la muger(que júntame 
te camina con el hombre efteviage 
de ntieftro deítierro) íi efeora los ve- 
ynte reales folos que tiene de honefti 
dad fe queda fin vn marauedi de hora 
y reputación para acabar el viagedefu 
vida h5rrada mete, pone todas ellas di 
ficuItades,diiaciones,y efeuías que a- 
ueys pueíto en vueílra ingeniólare- 
plica.Efto es lo q ficto en ella preguta 
remi come aq ualq u i era m ejor parecer. 
Ca.Laíueffede mugeres de quien ha 
bla Fab.no las conozco pero las q yo 
he tratado,rege parafni q todas fus ha 
zanas en átenerfc nocfififtefino en q 
ñolas habla coeidincro en la mano 

que 
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que a fe de hombre de bien,que(co- 
niodi'zévn poeta) 

St le dieran mil reales a Lucrecia, 

Ella fuera mas llana,y menos necia 

D.Petron.Yo facisfecha quedo con 
lo que el docor ha dicho, no le fi lo q 
days vos feñora doña Margarita. Do. 
Margarita. También lo quedo yo, fi¬ 
no que elle Caítañeda es vna bcftia,q 
todo lo echa luego por lo de pauia. 
Caft.Bcftia me llamó,no me Jlamara- 
des cauallo,pues es todo vno,y no me 
afrentara dcllo? D.Petr. Pues por vi¬ 
da mia que pues que va de preguntas, 
q tengo de preguntar yo la mia, por lo 
que díxo agora Calhñeda. 

Que es la caula que fi a vn hombre 
ledizenque-esvna beítia fe correy 
afrenta delío, y íi le dizen que es vn 
cauallo fe corre. / 

Fabr.EíTo es fácil de reípoder, porq 
cneftode afrécarfe vn hóbreconvn 
apellido mas q co otro coníifte en el 
Vio de los vocablos, q fi vn hombre fe 

toma 
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.tomaen maia parce, qugjquierafea- 
fren taco el ;y aníi veremos q llamar* 
vna.mugerjbiiPl1arnüger,ps,a.íréca.pot 
q íexonu en mala parpe^y ¿Q.miím.P es 
«guando a vno le llaman beftia,.q ya ci¬ 
ta receñido cite nombre por afrécofó. 

D.Petr.Bie efta eflmpero fu puerto 
q vn cauallo, y yna bcftia Ton vna mif- 
nu cola,pues no ay,cauallo que no fea 

..bertia :,p.orqueno$ afrenMmos'conlp 
• vno,y no con lo otro? . 

Fab.M irad íeñotajíabed q vna mef* 
nu cofa mirada por diferentes lados, 
deícubre alguna perfecion, y también 
alguna imperfeeion, y menofcabo.Co 
mo el hombre, al qual íi le miramos 
por vn lado, le hallaremos racional, y 
encendido,q es cofa de Tuyo muy hon¬ 
rada : pero.íi le miramos por otra par¬ 
te , le veremos mortal: frágilv y cor¬ 
ruptible : que es condición baxa , y 

.menos cabo fuyo , y con todo eflb 
ambas , las dos cofas fe hallan en el 
meímo hóbre. Y a quien le llamamos 

racio 
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racional, y encendido fe honrara con 
ello:porque es cofa hermoía y perfeta 
enel hombre: pero íi llamamos a vno* 
fragil,y deleznable: maldito el güilo* 
ni honra recibe dello el tal: porque es 
fala,impcrfecion, y menos cabo no pe 
queño del hombre. Aníi meímo.el íer 
beftia, y el ícr cauallo fe hallan en vrt 
mefmocauallo.-pero el cauallo es cola 
honrofacn fu (ujeto:porq dize aquella 
hermofura,y brío, gallardía: .ypórtale- 
za:aqlla.lealtad al fertucio de fu amo cj 
fon todas las perféciones enel cauallo* 
y añil, Jabicb fer elfo verdad no ay ra¬ 
zó ninguna para afrentarle nadie de le 
llamar cauallo. Pero el fer beília, di* 
ze y arguve vna naturaleza menos que 
hombre,de menos quilates q la huma 
na nacuraleZaraníl es imperfecciórpor 
que toda inferioridad, y toda menoría 
cmbuelue,y dizc imperfección, y me- 
ílofcabo? y de aquí es que aquien le 1 la 
man beííia le afrentan,porque le HamJ 
menos que hombre* ■ 
e : P „ 
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Gaftañeda . Muy delgado hilays 

ícííor dotor Fabricio, y fm tanca me- 
tafiíiea ni cípeculacion fe puede fa 
tisfazer a eíla pregunra , que Fe ha he¬ 
cho diziendo, que el fer beília es ba- 
xeza grande, y no lo es el fer cauallo, 
y la razón defto, íi faberla quereys, no 
es otra alguna fino porque las beftias 
nos las adminiílran gence vil, y muy 
baxa, pues las acoílumbran,y hielen 
vender, no otros íino los mulateros,y 
de la mifma manera no las curan otros 
íino los albevtares. Pero los caballos 
escoíaciercaque pican mas aleo por¬ 
que nos los hielen y acoftumbran ven- 
d er las damas que fon gente íubida, y 
los curan los Cimjanos,quefon genre 
leuancada de íiencs,por lo que confína 
con Barberos. 

D.Mar-No fe que yerua has pifiado 
Caftaneda, deípues que ce pufifte a la 
nacía , que no hazes íino perfeguir las 
mugeres en codas tus razones. 

D.Pqcr. Yo os dire la yerua qucá pi 
fado, 
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fado, el fe abraco con la bota,como nó 
hallo hembra con quien acomo da ríe* 
y como fea conglutinado con ella, la 
boca es de buena condición ; que fi la 
pide las entrañaste las da:y aníi el bué 
Caílañedá efta hecho vna Mona.Caít. 
Si eftan monas,o no eflan monas, no 
fe meta nadie en efta Pero pues que 
me lo llamaftes , quiero fundar mí pré 
gunta eneíTo meímou 

Dígame el Dodor: y también me 
lo diga don Diego, Supuefto, que vil 
borracho, efta tan torpe como le ve* 
mos: y vna mona, tan diligente, y pía 
centera. Porque al que ella borracho 
le dizen que efta hecho vna mona* 
D.Dicg. Quiero dezir mi parecer pri¬ 
mero : para fer corregido deípues, 
con.el del Dodor. Pareccme , que 
para llamar al borracho mona, que es 
bailante fundamento, que íc lepareá 
ca en alguna cofa notable.Caita. Bien 
Vays:pero en que fe pareced borra¬ 
cho a la mona , fupueífa 1* disforme 

P * dad 



Sano de Carneftolendas,' 
dad de torpeza en el vno , y diligencia 
en el otro?D.Die.Parecéfe>y ion feme 
jantes enqueaníi como la mona efta 
pneíla a la rifa y mofa delagente,y los 
muchachos, aníi el borracho efta fub- 
jeco a lo mifmojcomo vna mona, por 
dode los que le llaman mona,no atien 
den a la torpeza y diligencia en que di. 
fierendino a la mofa y rifa, que haze la 
gente de la vna, y del otrorque en efto 
conuienen y fe parecen. 

Fabri . Harta congruencia tiene 
eíTa razón; pero íi atendemos a la con 
diciondcla borrachez3y hallaremos(a 
mi parecer) la razón perentoria de lla¬ 
mar al borracho mona. Porque el que 
fe emborracha, primero que del todo 
efte priuhdo del juyzio,paila por cierta 
difpoficion,y eftado, que media entre 
borracho del todo, y no borracho,con 
uieneaíaber quando vn hombre co- 
mienca a pallar vn poquito mas ade¬ 
lante en el brindar de lo que fu cabe- 
capuede licuar; que llaman eftar a- 

foma 
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fomado; y Jos acidentes dcíte e(lacio. 
fon alegría, y mucho parlar, y chaco 
tear: andar de aquí para allí con vna 
goftoíá inquietud nacida de vna ale¬ 
gre diípoíicion llena de riíayplazer. 
Y al borracho que ella en elle ef- 
tado , le dizen propiamente que ef* 
ta hecho vna Mona : porqué-todos 
aquellos meneos y deígáyres queha- 
ze; toda aquella chacota y ruydoque 
mete , y también toda aquella ale¬ 
gría y plazer que trac coníigo, es muy 
propio de las monas: como parece cía 
ro por eíperieneja. Pero al borracho 
paíTa de cftediado, y ella medianadif 
poheion; de modo que ya pierde el 
tino y juyzio dando coligo ene! fuelo, 
ya no le llaman Mona, fino cuero y 
zaque i pues que fe cae de fu diado co¬ 
mo el cuero lleno de vino. Ot ros le lia 
man. X porque quando va andando, 
con las zancadillas que da,va forman^ 
do con las piernas vna. X 

Caíl.Tambie me parece que fe pue 
P 3 de 
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de llamar mona * porque alsi como la 
mona anda dos o eres palos en dos 
pies,como perfona,y luego le pone en 
qiiAtro pies como beft¿a¡aísipl borrar 
phpquandq mucho forma tres o qua~ 
tro palos en dos pies como hobre,aun 
que no muy a copas:pero luego fe acó 
ge a fauorecerfc délos pies y manos da 

do de.ozicQs y andando agatas como 
rnona.D. Dieg.comn el vino y el roci 
no, fqn ta correlatiuos y parieres , q no 
labe andar,el vno fin el otro.porq apc 
ñas pqndreys vn bocado cj.e tocino,cn 
él paladar: quado luego pregunta por 

jarro, y le da grito?, aueyfme def- 
pertado con la memoria, que acabays 
eje hazer del vino,vn de feo de prego¬ 
nar , que es la razón que los moros nq 
pome nocino:ni tapoco los judíos. 

Cafta.elfo yo os lo dire, mejor que 
el Do&or, y que cien do&ores. Co¬ 
mo Dios hechafe de ver, que quandq 
íeuantaron por ídolo, los judíos, vna 
Ternera,la auianrc.uercnciado3 po¬ 

mol} 
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mo fi fuera fu Dios, fabia quanto me¬ 
jor era vn torrezno que d;ez terneras, 
y que íí les dexaua comer tocino, pen 
farian que no auiaocrc Dios en el mu 
do íino el tocino: y anfi fe lo quito de 
las garras. Y fino fatisfaze cito, lo 
mas cierto deue fer, que en pago de 
laproteruidady rebeldía, que aque¬ 
lla mala calla tuuo con fu Dios, les 
qnifo entre otros caftigos, priuar del 
mejor bocado que tiene la naturaleza, 
jara plato de los hombres. 

Efto es, lo que toca a los judios.Pe 

ro la razón, por donde los moros no 
lo comen, no va por eñe camino: fi¬ 
no por cierta palabra mal entendida, 
que oyeron los moros a Mahoma. Es 
el cafo: que citando Mahoma, eferi- 
u'icndo fu ley • para tomar vn poco de 
aliuio,fe falio vn dia a pafear acompa¬ 
ñado de muchoscaualleros moros, q 
todos yuan acauallo:y Mahoma en vn 
cauallo nucuo briofo.Succdió que an¬ 
dado por vna calle, vinieron de traues 

P 4 ocho 
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ocho o diez lecnonesíque le definan* 
ciaron de vna manada deJIos,y acraue. 
¿jando por entre los pi.es del cauallo 
de Mahomá, le alborotaron de tal 
manera que con los brincos que dio 
ib le cayeron, dos o tres,plumas de la 
rabadilla,yno hizieron tan pequeño 
i uydo,que.nolasoyoel denoto Ma* 

houia,y dixo. De elfos no como yo. 

Qje peníaron los qnejyuancQn di ÍK 
no que .lo ,auia dicho por los puercos 
de la manad*,y^no lodixo^nopor el 
páQrcódeíu cauallo. Y luego; ellos 
hizieron ley ydecrcto de no comer to 
ciño,fundados en ella palabra de Ma 
boma mal entendida.. 

D. Dieg. Mny donofos inconuenie 
tes íiieloncauíarpalabras mal.encendt 
das,y and por no encédcc bié otra pa¬ 
labra vn facerdocc hizo vna col a har-í 
tn.d e rila.Cancana Milla nqeua vn ef- 
trangero, y era fu padrino otro de íil 
roclnia nación ,y qubndo yua can* 
íando el Prefacio de ia Milla. Aque 

lias 
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lias palabras que dizen , Et ideo cum 

kAngeli's eftauan abreuiadas en el 
MdTal con folas eres ierras que ion L 
D. O. que dizen ideo. Y como 
él miílacanrano nofupieíTe leer la tai 
abrcuiatura, acordode cancar dizien- 
do a bozesen lugar del , ideo, Vna, 
/, y vna, D t y vna O. Y como el 
padrino le enmendare diziendo j 
Et ideo cum tolo lo Vtabolo de Pdlermo. 

Obedeciendo el Miuacantano tor- 
jio a ^epecir cantando a vozes las mer¬ 
mas palabras del padrino * conuicne 
aíabcr , Et ideo cum toto lo Diablo de 

Valcrmo cu throvis domiiuitioiubus. 

Fab.Ocro efeto de palabras mal en 
tendidas me.acuerdo que íuccdioa 
vnos mochachos de cierto barrio 
q dieró en períeguir a vn hóbre llama 
do Ponce Manrique, Uamádole Pon 
ció Pilato por las calles,el qual como 
fe fuelle a quexar al Maeftro en 
cuya efcuela andauann los mucha 
chos, elMacñro los ajoto muy bien 

* . man- 
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mandando les que no dixeífen mas 
ckídeahiadelante Pondo Piiato fi¬ 
no Ponce Manrique. A tiempo q ya 
flos querían ioltar del efcuela.-come ti¬ 

ca roña dezir en voz la dotrinachrif- 
tiana, y quando en el Credo llcgauan 
a dezir, v padeció fo el poder de pon¬ 
do Piiato , dixeron: Y padeció fo el 
poder de ponce Manrríque, Cafhñe. 
Vcys aqm , otro engaño de palabras 
mal entendidas: EftauaíTe confefían- 
do vna vieja, y en perfinandoíe, 1c di 
xo al confeffor: Padre mió,en que ve 

re yo fí tengo pecados o no. Refpom 
dio el ConfeíTor, diziendo que íi a- 

uia guardado los mandamientos, no 
tenia pecado ninguno. Entonces la 
buena vieja, a bueJta de vn gran fof- 
piro le dixo. Ay padre mió, que guar 
dados, y bien guardados los tenia yo 
en vna alacena de mi cafa : Si no que 
el veliaco de mi Ioanillo, me pidió la 
cartilla para yr al efcuela, y alia me la 
•perdió,y los mandamientos cnella. 
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Fabr. Por loque dixodon Diego; 

del miña cancano,me acuerdo,que vn 
cauallero,cenia de coftumbre quando 
oyamifla ,de adelancarfe endezir la 
gloria, y el Credo en alta voz,algo an 
tes que el facerdote, y vn día feriado 
que no tiene credo la miíTa,anfi como 
el cauallero,comcn90 ha dezir fuCre 
do a vozes:bueluefe a el el facerdote 
con mucha colera, y dizele. Tengafe 
cuerpo de Dios, que es mifa de feria, 
y no tiene Credo. 

D.Pecr. Por lo que dixo Caílanc 
da de la vieja, que fe confcfiaua : me 
acuerdo de otra vieja, que fe eftaua có 
feflando: y preguntándola el Con- 
fcíTor , q nautas era las perfonas de la 
fantifsima Trinidad, rcfpondio v*npq 
co tímida, que tres. Y replicándola 
el ConfeíTor, que mirafle lo que de- 
zia:dixo,la piadoíá vieja. Ayfeñor 
fniorqucmasdeuendeíer de treziea 
tas, fino que yo foy vna peccadora. 

Fabr.Ola, l^uantQn e fia mefa,que 
, codc» 
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todo fe nos a ydoen cafar a eftos fe- 
ñores con bachillerías: y no lesaue- 
mos dado de cenar cofa buena.D.Di. 
Parecemeque no os contentays con 
auer nos hecho banquete a los eíloma 
gos,fino que juntamente, nosleaueys 
hecho al alma con taníabrofos platos 
de donayres como todos hemos go¬ 
zado: Viuays mil años,para q nos di¬ 
ga ys mu dio. 
« Fabr. Poreífe fauor que medays 
me quiero yo comar otro:y es recofcac 
meen el regazo de mi feñora doña 
Margarit. Caf. Si os po.neys en la fal 
da de D. Margarita parecereys perri* 
co de falda. Doña Petronila. Mal 
apodo como todos los diablos: Pucá 
tu no ves que el dotor es hombre ro 
bullo y abu hadó : afpcro de roílroy 
muy barbado,como dizes q parece pe 
rrícodefalda?Caíl.A lo dicho nica- 
tengo yoipero hafe.de encender que 
parece el dotor perrico de falda de 
monte que fon mallines en mi tierra. 

Fabr. 
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Fabr. Ola don Diego por vida vuef 

tra,que digáysaCañañeda que Ta¬ 
que al ayre aquella boca,pues que la a 
Tacado el vino: y entretanto, (acalde 
vos a el,¡el ayre de la cabera que le le 
menea al pobre; aquí y allí, como ve 
leca en caballete de texado. D.Dieg; 
Entendí que hiuadesa dczir,loque 
dixocn otra ocafion Colmenares:Iie- 
uauavn vezino, Vn cuero de vino a 
cafa de Colmenares, para que íe ven- 
diefife en fu taberna : y el moco que le 
lleuauaera algo barrigudo, yeraío 
de cuerpo : y al tiempo que íelequi- 
fodeícargar de las cipa Idas, el pobre 
hombre íe deícuydo alabaxaríe,y con 
la fuerca q hizo, fue fuerza defpedirfe 
le de la caía de fu vientre, dos criados 
q no tira gaxcs.Que como lo oyo Col 
menares dixo. Ola vezmü: otra vez, 
primero q entreys en mi taberna faca 
reys el ayre a eíTe cuero de vueíto mo 
co, qen mi taberna, no Te vende.m fe 
beue deíTc vino. 
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Fab. Mas e(limación haze Caíland 

da del viento* pues le tiene dadoafsié 
toen lo mas alto de íú períona, que 
es la cabera. 

Cali. Brauo ranear aueys tomado 
conmigo de poco aca, que nohazeys 
fino dar tras mi cabera: pero c5 todo 
eíTo eíloy fatisfecho * que fí fuerades, 

vn hombre muy poderofo, no medra 
ra pocoíCaíl.Si fucradesPapa,que me 
hizicrades por vida del Dotor?Fab¿ Si. 
fuera Papa, te licuara con migo a Ra 
ma:y íi fueraNuncio, te llleuara co mi 
go;a la cafa de los orates* 

D. Dieg.Dadole aueys en las mata-* 
duras,y acodos nos aueys dado ma¬ 
te ría, y proíiguiendo con ella a delan¬ 
te, aueys delaber* Que vna feñora, a 
cauada de venir de milla, con dos hi¬ 
jas fuyas,queaunquecran hermanas, 
nunca tenían paz. Y porqdiziendofe 
el Euangehoen la miíía,nofcauiapuef 
to en pie, la mayor dellasja eílaua ri¬ 
ñendo fu madre con mucha colera,y 

lian 
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llamándola vcllaca Ioca,tresoquano 
vezes, íe leuanco de fu eftrado la me- 
nor:y como la dixeíTe Tu madre, que 
nodeziaaella, que porq’-efeleuan- 
taua,refpondio. Leuantome, porque 
dize vuela merced el Euangelio. 

D.Pecr. Tambiédirc yo el mio.El- 
taua Colmenares, vndia en í'u calle 
muy enojado y colérico dando vozcs, 
y vn cauallero vezino y comocido Tu¬ 
yo,que eftaua en opinión do hombre 
de poco caico, Unciendo deftle fu caía 
las vozes de Coimenare$,fea(bmoala 
ventana, y le dixo burlándole con el. 
A íeñor vezino, quiere que Je embie 
vna naranja para cortar eda colera: reí 
pondio ColmcnaresJnuicvuoíTamec 
ced elagrio,y guarde los calcos. 
Fab. Vn cauallero qbrado de vil lado 
y ^ lecorria mucho íe lo dixcíTcn de 
lácc de nadie .Filado cnvna couerlacio 
de damas, entre las quales auia vna,co 
quienle picaua, pidió vna vigíela, y 
Pioles vn rato.de muy buena íttuíica, 

que 
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que lo labia hazer por extremo; Y vna 
délas circundantes, loando fu delira¬ 
ba , í'e bodrio ala dama del caualleroj 
dizicndola que íe podia preciar, de te¬ 
ner por dcuoto a ¡aprima del mundo 
enmufica* Reípondio ella dizicndoj 
No püed e 1er bueno, para prima el fe- 
ñor don fulano, porque feria prima q 
brada.Rcjplico el cauallero. Harto me¬ 
nos vale yueíamefte,para prima, porq 
la prima a de íer cuerda. D. Mar. Pocos 
aurcys oydo mejores q el nno.Cierto 
Hcleíiaí tico muy bien nacido y noble, 
perdió uliuy buenas retas eclcfia {ticas, 
por íer incapaz de dignidades, acaufá 
de Cera lgó atronado. Llegaronfe el, y 
otro an mgo vn día a vna almoneda, do 
de compraron algunos liegos de pin* 
tura,entre los quales,auia vno del final ¡ 
juyzio muy cftremado, pero de muy 
grand< ? precio,el qual corno no pudief 
Ircóp rar el dicho íeñor, por no tener 
cauda Jjixo muy laftimado.O cuerpo 
de Di *>s,que juyzio me pierdo por no£ I 

teñe 
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tener dineros.Refpondio el amigomte 
jor direys: que dineros me pierdo por 
no tener juyzioéCaíta. Frequentaita 
mucho cierto caüaliero, entrar en V- 

na.caía donde víuiaii muchas muge» 
res, y como fe hiede engendrando, vn 
poquillo de inuidia entre ellas,por ver 
que toda Ja eonueríació y trato del ca- 
uallero, eracon íola vna délias,hazictl 
do poco caío de las demaS', por fer al¬ 
go .guecas de cocoteí acertó a venir vn 
día citando adíente la querida, y có* 
mo las embidíofas le cumeíTen a Tolas, 
llenándolo por lo honrado le dixeroti. 
Señor don fulano, mire vuefamerce, 
que da nota de fu perfona en eíta caía, 
y que nos obliga aque codas andemos 
echado juyzios:refpódioles el caualle- 
ro.No hecharan,que no les tienen* 

D. Dieg. Vuan ciertos galanes por 
vna calle * y el vnodellos tropeco,de 
modo: que por fauoreccríe de la pa¬ 
red , fe dio en ella vil golpe con la ca¬ 
bera: acudieron a ver ñ fe aula herido, 
• y como 
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y como dixeíTc que no íe auia hecho 
mal; refpondio vno dcllos. Luego vi 
yo que no fue de pefadumbue el gol¬ 
pe : preguntáronle porque, y dixo.-poc 
que fe dio con los tercios vazios- D.Pe 
tronila. Encomendaronlevn fermon 
a cierto predicador, para vn monafte- 
rio de .monjas , y encomendaronfcle 
muy tarde , que cad ño tuuo lugar de 
eítudialle. Y qnando fubioal pulpito, 
les entro diziendo, con algún enfado 
a las feñoras monjas . Otra vez aui- 
ien con ciempoalos predicadores,y 
no nos hagan venir aqui a predicara 
tontas *y a locas. 

Cafta. Otro fe me acuerda. Vn ca- 
uailero de poca edad y menos jnyzio: 
acometió cierta pendencia de efpa- 
das definidas, y alcancaronle vn gran 
reues en la coronilla,quele Ueuo buc 
pe'daco del cafeo . Metiéronle acu¬ 
rar en vna caía devn cirujano:y co 
mo el cirujano vio que Icfalcaua vn 
pedazo de cafeo, dixo que cramenc- 

íter 
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fler añadirle aquello dé vn cáfquillo 
de calabaza. Dixo entonces vn amigo 
del herido:Pues para elfo bufqne fe el 
pedaco que le cortaron. 

Fabricio. Corno nos liemos rtietí- 
do en el calor de la conu'etf ación, nos 
hemos oltiidado del caloCde la chi- 
minea. Lleguémonos á-ej-fi, y demcH 
nos vna calda a los pies 5y irianos, y 
vn buen filo a la lengua : yen fitnda 
hora nos podremos yr a cfperar el 
Miércoles de Ceniza fobre las almo-* 
hadas# 

Ck?>ITVL O. V.ÜN 

queje moteja de ladro:de pobret 

y de mala rnuger t y fe remataj 

la (Jonuerfacíon co y tí fico 

manee en c^ue fe ha?é reía 
don de lo cpic pafft en 

y ñas Carneflo 

laidas: 
P z D oth 
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T^On Diego. Parecemequcteneys 

temor cié la lumbre: llegaos a- 
ca Margarita,que fe abren las rejas 
de frió. 

D.Margarita. No meatreuo, q me 
han dicho por vna feñal que tengo en 
el roftro que tengo de tener peligros 
de fu ego. D. Dieg. No fe yo como ha 
de fer elfo, q para mi harto tibia foys 
en yiiiernoy verano. Fabr. Oyd vn di 
cho como eflfe. Cafi en todas las Reli¬ 
giones fe acoftumbra vn caíbgo por 
culpas lenes de los Religiofos> que 
esquitarles el vino de las comidas. A 
vn fray le lego fe lo quitan por def- 
cuydos quotidianos cafi cada dia: y 
como en cierta ocaííon le mirafe las 
rayas de las manos vn amigo que co¬ 
nocía dellas , le dixo que moílraua 
por ellas auer tenido muchos peli¬ 
gros de agua. Refpondiole el frayle for 
riendofe-• Por el habito que tengo, 
quedeue de eftar las arrayas de mi ma 
no erradas fi dizen peligros de agua. 

Por- 
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Porque en veynte años que ha que foy 
frayle no hago fino padecer peligros 
de vino a las horas del comer, 

D. Petro. Mirad que por atender 
a loque feáizcjos 1 lega la llama de los 
manojos a las ce jas, ialiosafuera Fa- 
bncio. Fabri, No imporca,que cffo 
queremos los friolentos, D. Margan- 
ta.De vnos villanos he oydoyo otro 
dichocomo eífe. Corrianfe toros en 
cierta villa de Efpaña>y antojofeles 
a vnos labradores que venían de ca- 
bar fus viñas, pafar por medio del co- 
fo poco antes que foltaííen el toro 
caualleros en fus jumen ti líos, y las a- 
cadas al hombro. En efta fazon folta 
ron el toro, y como la gente les dixe 
fe a vozes que fe aparten a vn lado,por¬ 
que cftaua el toro fuera : vno dellos 
muy tiefo, y haziendo piernas en fu 
borriquillo, dixo: EíTo queremos los 
deacauallo, 

Fab. Aunque no viene apropofíto 
cftoycon particular concento de ver 

Q_5 que 
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que mañana entra la Quarefma • Caf 
tañeda Porque? Fabricio. Porque a- 
parearemos cama Doña Petronila y 
yo : que por Dios que es brauo cenfo 
traer el hombre todo el año vna mu- 
ger cofida conligo.p. Petróni. Pues 
afe que íi va por ay que no es mu¬ 
cho deícanfo tener Jas mugeres todo 
el año los mandos a cueílas.Cafta. En 
vna proccíipn de diciplinantes, yua v- 
no de los que lagoucrnauan diziendo 
*\>j02es. Anden: anden feñores , que 
es tarde, y fe van abriendo las eípal- 
das ellos hermanos de Iadiciplina.En 
ello fe paro vno que Ileuaua vna gran 
cruz a cueíhs, y dixo: Pues por Dios 
que los de la madera que no vaa muy 
deícaníados. 

Q.Dieg*Dexando vna materia por 
ptra,oy he oydo enla calle que diz que 
há íalido prcmatica en Madrid que no 
fe pueda JIamar,Do, ios cauallcros ha- 
ftíi-edad detreynta años. Porque d/ze 
que , Don ? en ios hombres <?s para 

deng. 
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denotar aucoridad.-y hafta los treynra a 
ños no la pueden tener. ítem,que por 
que el, Don, en las mugeres fe les dá, 
no a titulo de autoridad (que no íe les 
pone bien) fino a titulo de dameria, y 
hermofura : mandan que a ninguna 
muger de fefenta años arriba la llame. 
Doña. Caftañeda.Por Dios que me pe 
fa porque ya no fe lo podremos lla¬ 
mar a eftas mis Señoras. Doña Mar¬ 
garita. Licué el diablo tus muelas: 
en que vifteque temamos nofotras íc- 
fenta años , para quitarnos el Don? 
Don Diego . Aníi dixo nueftro Col¬ 
menares en otra ocafion. Eftaua vn 
Saftre , vezino de Colmenares ala¬ 
bando mucho al Corregidor deíta 
Ciudad , porque tenia grande cuy- 
dado en limpiarla de los ladrones: 
y que efperaua en Dios que antes de 
acabar el oficio ania de quedar Ja Ciu¬ 
dad del todo barrida de gente de ra¬ 
piña . Dixolc Colmenares con gran- 
triílcza. Por Dios , vezino que me 

P 4 pefa. 
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peía. Preguntóle el l'afire que por. 
que le pefaua de la limpieza de la 
Ciudad; Y reípondiole* Porque pier¬ 
do en vos vn honrado vezino, y a- 
migOr 

Doña Petronilla, A efic llamaron 
Je ladrón con algún fundamento: 
que en fin era faitre. Otro día vio 
venir el meíma Colmenares vn ef- 

eriuano,queera, íu vecino, rezan¬ 
do vn Roíario; Y pregunrandole Col 
manares que a cuya deuocion reza¬ 
ría aquellas Auemarias, refpondio ei 
EJc.nqano, que las rezaua al Sanco 
de {u oficio que era fan luán Eqan- 

gelifta. Replico Colmenares. Por 
Dios vezino, que vays engañado; 
y que codos elfos Roíanos, quere- 
zay.s lelos quícays a fan Dymas co¬ 
mo quien los quita de fobre el AI* 
tan 

Fabr. Yn Mercader de Bilbao, 
que trataua en barras de bier ro, tenia 
algunos indicios de vn criado fuyo- 

que 
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que le hurcaua algunas barras del apo 
lento donde tenia la mercadería. Vn 
día pidióle a íu amo la Uaue delapo- 
fencopara Tacar vn juego de argolla 
con que fe entrecenia las fíeftas: y aun 
que de mala gana fe la dio fu amo di- 
ziendo; Tomad Sebaftian la ilaue: fa - 
ca el argolla:ypor amor de mi que n o 
hagays tantos yerros jugando contra 
mi. Hazicndoíe mucho de nueuas el 
vcllaco del criado dixo, Porque lo 
dizevueíTa merced? Y refpondiole. 
Porque jugueys limpio y fin daño de 
barras, 

D Mar* Yo no me atreuo a profe- 
guir la materia de ladrones;que como 
esdefpues de cenar: y cafi hora dea- 
collar: no pueden ocurrir los cuentos 
tan a propodco, Y and atrueco de 
que no ccfle la conuerfacion íoy de pa 
recerque digamos los cuentos como 
faliercn, aunque no vengan tan a pro 
pofico :que codo es plata quebrada: y 
ha rtoa propoíico viene, lo que entre 

Q^5 tiene 
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tiene. Y and vendrá nueftra con- 
uerlácion a íer vna pepitoria de diuer 
fas cofas. 

Don Dieg. Y aun fi viene a noticia 
de alguno cfía pepitoria, podría dezir 
dellalo quedixo el otro. Ciertoef- 
tudiance de quien fe tenia poca fatif- 
jfo’cion, y menos eftimacioti, compu¬ 
fo vn libro de diueríos, y diferentes 
•bocadillos de cofas naturales. 

Por lo qual le intitulo Pepitoria 
deFilofofia. Llcuanlo a ver cite libro 
para imprimillea cierto Letrado de 
Buen güito, leyó el titulo, y dixo Se¬ 
ñor Licenciado, lo primero que ten¬ 
go de quitar defte fu libro ha de fer d 
titulo que le pone.llamandole Pepito 
ria. Preguntóle que porque: y refpon- 
diole, Porque la pepitoria licúa pies,y 
cabera: pero eíle fu libro ni lleua 
pies, ni cabeca. 

Fabr.Con todo eíTo me quiero a- 
prouecharde la licencia que nos da 
mi (chora doña Margarita , que diga¬ 

mos 
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moslos cuentos como íali eren. Yo 
foy teftigodeoydasy viña de loque 
agora contare. Tenían los padres Tri 
nitarios en Salamanca vn grande mae 
ítroTheologo de fuOrden,que fe 11a- 
maua el padre Sepulueda,de quien fe 
hazia mucha eftimacion en fu cafa, y 
en toda fu orden. Leyendo vn cierto 
Catedrático en las Efcuelasla mate¬ 
ria de Trúncate,le pregunto vn oyen¬ 
te al Pofte (que llaman) que fupuefto 
que auia tres perfonas diftintas que 
declarafe qual era la principal perfona 
déla Trinidad. Reípondioleel maef- 
tro:El padre Sepulueda. 

Caftañ. Pues q todos viuis fin ley, 
no quiero ley. Eftaua en vna conuer- 
facion de damas, vn cauallero Capi¬ 
tanía quien ellas auian eñruxado la 
bolla largamente) que vfaua muchas 
y muy grandes plumas en el chapeo. 
Llego a eñe punto vn capón facriñan 
de la parroquia, y conocido.de to¬ 
das aquellas damasry como Le mctic- 

fe en 
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ícenconuerfacion canelIas;dixoIeel 
Capitán. No echara de ver el muy 
capón ü quiera en las plumas de mi 
fombrero, que foy hombre que le da- 
re vna pila de cozes, fi delante de mi 
íe mece en conuerfacion con ellas fe- 
ñorasíRefpondio el caponrSi por plu¬ 
mas Ueua el feñor Capicammaspluma 
tengo que fu merced, porque a mi có 
í'er capón,no me han pelado ellas fe- 
ñoras,ya el fi. D. Pe. Preguntóle vn 
cauallero a vn criado de vn clérigo, q 
donde eílaua fu amo, y refpondiole q 
eílaua diziendoM Ufa para partirle lúe 
godiez leguas de allí a vn negocio. El 
cauallero para faber fi podría llegar a 
tiempo de oylle laMiiía,Ie corno a pre 
guntar al 111050 diziendo.En q va vue 
ftro amo amigo. Refpondiole? Señor 
en vna muja de alquiler.Dixo el caua 
Uero.No digo fino en IaMifla,enque 
va?refpondio,En la Milla íeñor, va a 
pie. Cocluyo el cauallero diziendo. 
Por nueftro feñor que fi yo fuera vue 
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ílro amo, q nunca bufcara otra beftia. 

Doña Margarita cita es mucha li¬ 
bertad , todo el mundo le aperciba* 
que a mi mecabe agora lavez:pero del 
manjar que faliere en efte cuento 
que dire, fe han de jugar las demas 
cartas... Vio vn cauallero defde vna 
ventana, que pafíaua por la calle el pa 
dre (que llamau) de las buenas mu 
geres : y por íu curiofidad le llamo 
que fubieíle arriba. El fubio, y el ga 
lan le empeco a hazer algunas pre¬ 
guntas tocantes a fu oficio: pero tra¬ 
tándole con mucho reípeto, y lla¬ 
mándole de mageftad, vna dama 
queeftaua prefente entre todas dio 
en enfadarfe > porque el cauallero 
vfaua tantacortefia con aquel hom¬ 
bre, haziendole cargo del refpctocó 
que procedía con el padre de las mu- 
geres publicas, A lo qual reípondio 
el cauallero. Por cierto feñoravuef- 
tra merced tiene mucha razón, que 
aquí nadie de noíocres efta obligad© 

a han- 



Sarao de CarneílolenHas^ 
a honrar a cfte hombre,fiüo Tolo vuef 
tra merced. Y preguntando le ella q 
porq: refpondio : Porque eh el man¬ 
damiento quarto le mandan a vueftra 
merced que honrre a fu padre. 

Caft.Según efto la materia es, mo- 
texar de mala muger. Alia voy. Vn 
gaían harto difereto, aunque notadd 
de cierta raza, (que por la mayor par 
te bazcn matrimonio los nietos de Ia- 
cobcon la furilcza de ihgenio)auia 
puefto los ojos en cierta feñorapara 
fu compañera conjugal: y como fe de 
terminafé vn dia de manifeftar fu pen 
famrento, fuelle a la fenoray dixola, 
que íé tendría por muy venturofode 
quelequifieíTe por fu marido. A lo 
qual con grande entonación, y cole¬ 
ra refpondio ella: Iefu feñor elfo me 
dize vueftra merced? Por el fíglo de 
mi padre, que entiendo que fi vueftra 
merced me cogiefle en fu jurifdiciou 
que vn dia me vendieífe por trevnta 
reales, por parecerfea losfoyos. Reí* 

pon- 
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podio el galan, No haría defuergo^a- 
da,q lo q yo auia de vcder por'treynta 
primero lo vedereys vos por medio. 
‘ Fabr. Va cafado muy zeloío vio 
entrar a fu muger algunas vezes en 
vn locutorio de frayles, a comunicar 
cofas defu concicncia,convn religiofo 
que tenia por ape llido fray fulano Lu¬ 
na: y como la dixeífe que no eftaua 
bien con la conucrfacion de aquel pa 
dre: dixo ella,que no cenia quefofpc 
char en el religiofo, porque aunque 
ella quiíieráfer ruvn muger,no lo co 
finriera cl,porq era muy noble,y de la 
cafa de los Lunas.Refpondio,el mari¬ 
do: Ya veo que es Luna,pero es Luna 
con cercc^quees feñal de lluuias. 
D.Pecr. Tenia Colmenares vna hija 
de edad de veynte años, que dio can 
mala cuenta de fu honeftidad, que ib 
vino a perder de buuas. Parióle fu 
muger otra mochadla, y como fe He- 
gaíle el dia d*el bádtifmo,hallofe pres-r 
te Colmenares en la Iglefia.y al tiepo 

1 que 
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que el cura ponía la íal en la boca a ía 
ci iacura, llego Colmenares, y tuuole 
del braco diziédo. Toga vueíamerced, 
y hágamela de no poner eíTa íal cnla 
boca lino en los muslicos. Preguntará 
le porque.-y reípendio. Porque por ay 
fe me daño la otra. 

D.Dieg. Vnafeñorade mucho tol- 
do,que-lo auia alcanzado por íu buena 
caramo obftace que fue hija de padres 
capateros, huno palabras de peíadum 
bre con Colmenares,y como la fueííe 
picando co algunas razones quedauañ 
a entender la humildad de fus princb 
píos, y la baxcza de fus medios: dixo 
ella muy enojada. El íeñor Colmena¬ 
res , no me deue de conoce%b¡en:pues 
«conózcame, y labra foy noble haíta 
los tuétanos. Refpondio Colmenares) 
Agora viene a mi noticia,q tenga vue- 
íamercc la nobleza en los tuétanos: 
porq fiempre entendí q la tenia entre 
cuero y carne.D.Mar.Vna moga de po 
eos años,y otro tatojuyzio, encroa íer 
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tiír vn hidalgo dé poco mas, que viuiá 
pared en medio He Colmenares : ya 
cabo de cinco mefes que le feruia, fa- 
Jio preñada en otros cinco. Como fe 
vio cargada dé barriga, y que nd'po¬ 
día feruir, fuelle a fu amo, que eíta- 
ua entonces en cafa de Colmenares: Y 
dixole queno le podía íéruir^que la 
pagalíe fu falario, y el daño de íu bar¬ 
riga. Como el amo la preguncafc qué 
quien la auia puefto en cintartcfpon- 
dioella; Señorío cierto es , que me 
hize preñada eftando en fcruicio de 
Vueftra merced. Refpondio Colmena 
res 5 Harto mas cierro es, qué os em¬ 
preñares eftando en fu orinal* y no eil 
fuferuicio. 

Calta. Enmendado nos auemos en 
hablara propofíto, y anfi para no per¬ 
der la honra, nos podríamos yr a co¬ 
llar. D. Diego. Luego peufauasyrtc 
Encornar vn poco la guitarra ,y de- 
2ir de repente alguna cola. D. Marg. 
Mirad feñor quepieníbqueeftcloco 

R lio ha- 
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nohaze ello, fino es le Llamándole la 
vena con algunos realcxos de a qua- 
tro en lamano. Caftañeda. Bien óy- 
go lo que dezís.pero íi vuicíTede guar 
dar efTa coftumbre ella noche , por 
Diosque píen foque os quedauades cí 
ta noche fin coplas de repente. Doña. 
Mirg. O vellaco: e/D es motejarnos 
de pobres. Pues mira que te lo roga¬ 
mos Doña Petronila y yo, que fi quie¬ 
ra por loque tienes de íeruidordeda- 
mis, lo hagas. Caíla. Entreteneos en 
tanto que pongo vna prima, y tiemplo 
la guitarra.Fabri.Pues en el incerim fe 
me ofrece vn chille que moteja de po 

brecomolo hizo Caftañeda. Cierto 
galan que gaftaua mas entonación de 
íu perfona que reales de fu bolfa, pof 
que no los a lean ja tía , ni aun para vn 
vellido honrado: que el que traya era 
harto viejo, y raydo, yua vn día muy 
tiefo por la calle y paliando junto a 
elvnas damas, no las quito la gorra. 
Dixole vna dcllas, que porque no 
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fe la quitaua, y hazia algún mouimien 
tode buena crianza:y el refpondio^ 
que no hazia mouimicnto, ni quita¬ 
ua la gorra, poique era todo de vná 
pie^a. Dixo la dama. Pues no es poco 
íer de vna pie$a, fiencío como es dd 
ropa vieja; 

£). Dieg.Vn cauaileroiiarco alcali¬ 
zado de moneda, y que lo prqcuraua 
difímular quanto podia, eftauala no- 
chede Nauidaden conucríacioncon 
otros amigos: y preguntándole vnode 
líos que q péfaua hazer aquella noope: 
refpondio , que auiva de comprar vn 
mazo ( como chico) y con el andar fe 
dando de puerta en puerta . Dixole,o- 
tro Mejorandareys pidiendo de puer¬ 

ta en puerta^ 
D. Marg. Yuan juntos por la calle: 

vn carnicero rico , y vn hidalgo po-- 
bre:y preguntóle a Colmenares vri 
amigo,que quienes eran aquellos honi 
bres, y de que comían. Respondióle 
Colmenares. El vno come de loqutí 

Kz peía# 
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peía, y el ocro no come de lo que le pe 

íá. D.Petro.Pareceme que ella ya acor 
dada la gúirara. Ea Caítañeda,no ay fi¬ 
no fangrar ellas venas poéticas: y arro 
jar verlos de repente. 

Cafa. Como quereys que hable en yerfo, 

Difcretasy hermofas damas, 

Quefé me han buelto las Mufas 

Efla noche en mufarañas? 

^Apenas abrí los ojos 

Oy martes por la mañana 

Qnandopeda de almorpar 
Sepultado éntrelas mantas 

sAlmorpey beui yn polvillo, 

Vejlimc,y tome la tapa. 

Para echar otro polvillo, 

Que yn polvillo a otro llama. 

Vínome auer^n amigo, 

Tcomo encontró las armas 

Del yafoyjarro delyino, 

Otro polvillo me encafa. 

Comimos en cas del Conde, 

Donde poluitis no faltan, 

Pues \ 
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Pues atuendo merendado 

Quien dexa de ha^er la falúa* 

Con otro par depoluillos> 

Mientras que la Cena llamá> 

T como fn tantos poínos: 

Tal poluareda leuantan 

En la región de mis cafcos 

T de toda fu comarca, 
Que me tienen aturdida 

lafantafiay el habla 

Tanfi tengo a quef a lengud9 

D. Margarita. No es efcufa eíTa, ni 
Ja tienes : porque aunque oy aya íido 
parad Martes depoluo, mañanafera 
para todos miércoles de Ceniza: fue¬ 
ra de que antes el vino alegra el cora¬ 
ron : y nunca el poeta alegre tuuo cf~ 
cufa de no poetizar, D, Petro.Noayíi 
no paciencia y verfos , hermano Caf- 
tafieda: y entre tanto que viene Ceni- 

JR. 3 zacou 

Dura y gruesa coma ejta< 

Ved que gentil aparejo 

Vara coplas n o penfadas 
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2a coa que echemos en colada todas 
las inmundiciasdel año; profiguey di 
pos en verfoalgode loque pafíaen el 
inundo tales dias como oy Lunes de 
Antrucxo. D. Marg. Martes dirá. V. 
M.feñora hermofa,q fe pierde en los 
días de la fcmana. D,Petro.Ya lo veo 
que bien parece tiempo de perdidos 
y perdidas. Yaya deí'o. 

Caft. Martes era,que nolunes 

Martes de Carnefolendas 

V ifpera déla Ceniza 

Primer dia de Quarefma, 
Ved que martes y qu e miércoles• 

Que yifperas y que fiefia. 

El Martes lleno de rifa 

El Miércoles de trifle^a» 

partes que couj'erde Marte 

No fe trata de pendencias 

Que todas fon amt ¡ludes, 

^Aunque nofon todas buenas 

M artes en que el cuerdo y loco 

Ccrrcvyguales parejas. 

Pot? 
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Porque al que no las corre 

Lo corren en cafa y fuera. 

Todo es buñuelos de diento 

No ay hombre que fe foftenga 

Que la muger todo el año 

La haliareys de'yna manera, 

Que para quien (iempre es carne 

Siempre fon Carnef ole ndasi 

Y huefos no fe atribuyen 

Jíquien no tiene frme%a\ 

Yaunque fe formo de ynguefo 

De xAdan la ntdger primera, 

Sralrna tuerta cofjtillai 

Y anfi no andan a derechas, 
Pero pueden confoldrfe 

Que oy no fe halla diferencia 

De los Atejos a los niños 

De los hombres a las hembras• 

Todos tratan de fugufto 

kÁ quien oy fueltan la rienda 

Vnosfehan a los bayles 

Otros cantan ¡otros juegan 

Vnos tratan de comidas 

Otros tratan de comedias 

R 4. Vnas 
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Y tus fe caen de dormidas 

X algunas fe caen defpicrtas 

En fin cafi tod^s caen 

Que ca fi todas tropiezan« 
Xa mugerfe y i fe de hombre 

Xel hombre feyijie de hembra 

i/fcjui fe afan entrecuefos 

*Alli fe afan entrecuefias. 
'*4(]uil/a ynpeno acófado 

deyn cuerno cf atras le cuelga, 

Jlli ya hn pobre cafado 

Que licita dos en la tefla. 

Los tunos y an a fus gallos 

Los y te jos a fus galletas 

Las niñas a fus galanes 

Los mofes a fus gallegas. 

Que de, almuerzos y comidas, 
Que de cenas y meriendas 

Donde tantas y otas paren 

Como denotas fe empreñan. 
Que de abundancia de. cofas, 

Que de aparato de me fas, 

C apones, pa üos3pcrdi%es, 

Conej os,gallinas fiemas: 
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Cubiletes ¡manjar blanco, 

Cecina-,empanada Inglefa, 

CarnerojVaca tocino, 

Chori^Ojmongi cajuela. 

Que de grita por las calles, 

Que de burlas,que.de tretas/ 
de atina por el rofiro, 

Que de mafas que fe cuelgan: 
T rapos ¿chapines,pellejos, 

Jíflopas, cuernosfraguetas, 

Sogas papeles?dndra)os, 

Zapatos,y efcobas'yiejas. 
^ co» fer tan grande el frío. 

La gente fe abrafa,y quema. 

En írnfuego que jamas 

Miro Ñero deTarpeya; 

Qae fi el hombre es pedernal, 

7 la muger tan de ye fe a, 

No es mucho que el eslauon 

Ve fus hierros fuego encienda. 

Quede aficionesdexadas 
Ejle martes fe renuevan, 

Que fe efian ñueuasfiamantes. 

Mas de cinco,y feys quarefmas, 

R 5 
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murare de nueftra conuerracion: y vie 
remos que fe recibe con gufto lo pafa- 
do en eftas Carneftolendas, nos volue 
remos a juncar para las noches d e Na- 
uidad,que fon a prop oíico para formar 
legunda parte de nueftra couerfació, 
con el fauor del cielo. D. Peer. A pobre 
de Caftañeda: ya de oy mas quedaras 

como e cetera en quarefma.Caft. 
Quedare como vos y doña 

Margarita. Quedad 
buenas no¬ 

ches. 

Ci"í ■ - : 

FIN. 
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